1. UNIVERSAL.- Para que la responsabilidad política sea vivida a
todos los niveles como una forma elevada de caridad.
2. POR LA EVANGELIZACIÓN.- Para que, ante las desigualdades
sociales, los cristianos de América Latina den testimonio de amor a
los pobres y contribuyan a una sociedad más fraterna.
3. POR LA IGLESIA ECUATORIANA.- Por los que sufren y los
desamparados, para que sus condiciones de vida nos interpelen y
sensibilicen a solidarizarnos con ellos.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA
¡Pido a Dios que crezca el número de políticos capaces de entrar en un
auténtico diálogo, que se oriente eficazmente a sanar las raíces profundas y
no la apariencia de los males de nuestro mundo! La política, tan denigrada,
es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad,
porque busca el bien común. La caridad no es sólo el principio de las
micro-relaciones, como en las amistades, la familia, el pequeño grupo, sino
también de las macro-relaciones, como las sociales, económicas y políticas.
¡Ruego al Señor que nos regale más políticos a quienes les duela de verdad
la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres! Es imperioso que los
gobernantes y los poderes financieros levanten la mirada y amplíen sus
perspectivas, que procuren que haya para todos/as trabajo digno, educación,
salud. ¿Y por qué no acudir a Dios para que inspire sus planes? Estoy
convencido de que a partir de una apertura a la trascendencia podría
formarse una nueva mentalidad política y económica que ayudaría a superar
la dicotomía absoluta entre la economía y el bien común social.
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Pregunta para la reflexión: Siendo la política una vocación hacia
la búsqueda del bien común, ¿somos conscientes de este llamado
de Dios a defender el bien de todos en nuestra sociedad?
Nuevas páginas recomendadas:
www.apostleshipofprayer.net/default-es.aspx Apostolado de la Oración
www.feadulta.com/es/ Cristianas y Cristianos del siglo XXI
http://www.mercaba.org Formación de líderes católicos
http://www.rezandovoy.org Para orar cada día

RESPONSABILIDAD
POLÍTICA

LA PALABRA DE DIOS PARA CADA DÍA (B) Julio 2015
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San Ester
San Vidal
Santo Tomás Apóstol
Santa Isabel de Portugal
14º Ordinario
Santa María Goretti
San Fermín
San Eugenio
Santa Verónica
San Cristóbal
San Benito
15º Ordinario
San Martín
San Francisco Solano
San Buenaventura
Ntra. Señora del Carmen
San Alejo
San Federico
16º Ordinario
San Elías
San Lorenzo
Santa María Magdalena
Santa Brígida
Santa Cristina
Santiago Apóstol
17º Ordinario
San Celestino
San Inocencio
Santa Martha
San Pedro Crisólogo
San Ignacio de Loyola

Mt 8, 28-34
Mt 9, 1-8
Jn 20, 24-29
Mt 9, 14-17
Mc 6, 1-6
Mt 9, 18-26
Mt 9, 32-38
Mt 10, 1-7
Mt 10, 7-15
Mt 10, 16-23
Mt 10, 24-33
Mc 6, 7-13
Jn 3, 1-8
Mt 11, 20-24
Mt 11, 25-27
Mt 11, 28-30
Mt 12, 1-8
Mt 12, 14-21
Mc 6, 30-34
Mt 12, 38-42
Mt 12, 46-50
Jn 20, 1.11-18
Mt 13, 10-17
Mt 13, 18-23
Mt 20, 20-28
Jn 6, 1-15
Mt 13, 31-35
Mt 13, 36-43
Jn 11, 19-27
Mt 13, 47-53
Mt 13, 54-58

¿Has venido a atormentar a los demonios antes de tiempo?
La gente alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad
¡Señor mío y Dios mío!
¿Es que pueden guardar luto, mientras el novio está con ellos?
No desprecian a un profeta más que en su tierra
Mi hija acaba de morir. Pero ven tú, y vivirá
La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos
Vayan a las ovejas descarriadas de Israel
Lo que han recibido gratis, denlo gratis
No serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre
No tengan miedo a los que matan el cuerpo
Los fue enviando de dos en dos
El que no nazca de nuevo no puede ver el Reino de Dios
El día del juicio les será más llevadero a Tiro y Sidón que a ustedes
Has escondido estas cosas a los sabios y las has revelado a los sencillos
Soy manso y humilde de corazón
El Hijo del hombre es señor del sábado
Así se cumplió lo que dijo el profeta
Andaban como ovejas sin pastor
Cuando juzguen a esta generación, la reina del Sur se levantará
Éstos son mi madre y mis hermanos
Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?
A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del Reino
El que escucha la palabra y la entiende, ése dará fruto
Mi cáliz lo beberán
Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron
El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza
Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin
Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios
Reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran
¿No es el hijo del carpintero? Entonces, ¿de dónde saca todo eso?
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Sal 33
Sal 114
Sal 116
Sal 134
Sal 122
Sal 90
Sal 16
Sal 32
Sal 104
Sal 36
Sal 104
Sal 84
Sal 2
Sal 68
Sal 102
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Sal 115
Sal 135
Sal 22
Ex 15,1-6
Ex 15,8-17
Sal 62
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Sal 18
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Mi ofrecimiento
de cada día
Padre bueno, sé que estás conmigo.
Aquí estoy en este nuevo día.
Pon una vez más mi corazón
junto al Corazón de tu Hijo Jesús,
que se entrega por mí
y que viene a mí en la Eucaristía.
Que tu Espíritu Santo
me haga su amigo y su apóstol,
disponible a su misión.
Pongo en tus manos
mis alegrías y esperanzas,
mis trabajos y sufrimientos,
todo lo que soy y tengo,
en comunión con mis hermanos y hermanas
de esta red mundial de oración.
Con María, te ofrezco mi jornada
por la misión de la Iglesia
y por las intenciones de oración del Papa
para este mes.
• Por nuestro Obispo y sus intenciones;
• Por nuestro Párroco y sus intenciones;
• Por nuestras familias y sus intenciones.

