OREMOS POR LAS INTENCIONES DEL PAPA Y DE TODA LA IGLESIA

Octubre 2013

1. GENERAL.- Que quienes se sienten agobiados hasta el extremo de desear
el fin de su vida, adviertan la cercanía amorosa de Dios.
2. MISIONAL.- Que la Jornada Misionera Mundial nos anime a ser destinatarios y también anunciadores de la Palabra de Dios.

PERSONAS AGOBIADAS

Esa mirada de Jesús parece extenderse hasta hoy, hasta nuestro
mundo. También hoy se posa sobre tanta gente oprimida por condiciones de vida difíciles y también desprovista de válidos puntos de
referencia para encontrar un sentido y una meta a la existencia.
Multitudes extenuadas se encuentran en los países más pobres, y
también en los países más ricos son numerosos los hombres y las
mujeres insatisfechos, incluso enfermos de depresión. Pensemos en
los innumerables desplazados y refugiados, en cuantos emigran
arriesgando su propia vida. La mirada de Cristo se posa sobre toda
esta gente, más aún, sobre cada uno de estos hijos del Padre que está
en los cielos, y repite: «Vengan a mí todos…».

Preguntas para la reflexión: : ¿Hemos tenido la ocasión de estar
cerca de personas agobiadas o gravemente deprimidas? ¿Qué
hemos hecho para apoyarlas y animarlas? ¿Cómo podemos ayudar
a una persona deprimida a descubrir el amor de Dios?
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

Apostolado de la Oración

El Evangelio el Señor Jesús nos repite unas palabras que conocemos
muy bien, pero que siempre nos conmueven: Vengan a mí todos los
que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo
sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y encontrarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es
llevadero y mi carga ligera.

PERSONAS
AGOBIADAS
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Santa Teresa del Niño Jesús
Ángeles Custodios
San Francisco de Borja
San Francisco de Asís
San Plácido
27º Ordinario
Nuestra Señora del Rosario
Santa Pelagia
San Luis Beltrán
Santo Tomás de Villanueva
Santa Soledad Torres
Nuestra Señora del Pilar
28º Ordinario
San Calixto
Santa Teresa de Ávila
Santa Margarita María Alacoque
San Ignacio de Antioquía
San Lucas Evangelista
San Pedro de Alcántara
29º Ordinario
Santa Ursula
Santa María Salomé
San Juan Capistrano
San Antonio María Claret
San Crisanto
San Felicísimo
30º Ordinario
Santos Simón y Judas Apóstoles
San Narciso
San Marcelo
San Alonso Rodríguez

Lc 9, 51-56
Lc 9, 57-62
Lc 10, 1-12
Lc 10, 13-16
Lc 10, 17-24
Lc 17, 5-10
Lc 10, 25-37
Lc 10, 38-42
Lc 11, 1-4
Lc 11, 5-13
Lc 11, 15-26
Lc 11, 27-28
Lc 17, 11-19
Lc 11, 29-32
Lc 11, 37-41
Lc 11, 42-46
Lc 11, 47-54
Lc 10, 1-9
Lc 12, 8-12
Lc 18, 1-8
Lc 12, 13-21
Lc 12, 35-38
Lc 12, 39-48
Lc 12, 49-53
Lc 12, 54-59
Lc 13, 1-9
Lc 18, 9-14
Lc 6, 12-19
Lc 13, 18-21
Lc 13, 22-30
Lc 13, 31-35

Tomó la decisión de ir a Jerusalén
Te seguiré adonde vayas
Paz a esta casa
Quien me rechaza a mí rechaza al que me ha enviado
Estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo
¡Si tuvieras fe...!
¿Quién es mi prójimo?
Marta lo recibió en su casa, pero María ha escogido la mejor parte
Señor, enséñanos a orar
Pidan y se les dará
Si echo los demonios con el poder de Dios, es que el Reino ha llegado
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la viven
¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios?
A esta generación no se le dará más signo que el signo de Jonás
Den limosna, y lo tendrán limpio todo
¡Ay de ustedes, fariseos! ¡Ay de ustedes también, maestros de la Ley!
Les enviaré profetas y apóstoles; a algunos los perseguirán y matarán
La mies es abundante y los obreros pocos
El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir
Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan
Lo que has acumulado, ¿de quién será?
Dichosos los criados a quienes el señor, al llegar, los encuentre en vela
Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá
No he venido a traer paz, sino división
¿Cómo no saben interpretar el tiempo presente?
Si no se convierten, todos perecerán de la misma manera
El publicano bajó a su casa justificado, y el fariseo no
Escogió a doce de ellos y los nombró Apóstoles
Crece el grano y se hace un arbusto
Vendrán de oriente y occidente y se sentarán a la mesa en el Reino de Dios
No cabe que un profeta muera fuera de 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.

