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1. UNIVERSAL.- Para que quienes colaboran en el campo del
voluntariado se entreguen con generosidad al servicio de los
necesitados.
2. POR LA EVANGELIZACIÓN.- Para que, saliendo de nosotros
mismos, sepamos hacernos prójimos de quienes se encuentran en
las periferias de las relaciones humanas y sociales.
3. POR LA IGLESIA ECUATORIANA.- Por los médicos y enfermeros
que se dedican al cuidado de los enfermos, para que encuentren en
su opción de servicio el impulso para cuidar y defender la vida.

VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE LOS MÁS NECESITADOS
Servir significa acoger a la persona que llega, con atención; significa inclinarse hacia quien tiene necesidad y tenderle la mano, sin cálculos, sin temor,
con ternura y comprensión, como Jesús se inclinó a lavar los pies a los
Apóstoles. Servir significa trabajar al lado de los más necesitados, establecer
con ellos ante todo relaciones humanas, de cercanía, vínculos de solidaridad.
Servir significa reconocer y acoger las peticiones de justicia, de esperanza, y
buscar juntos los caminos concretos de liberación.
Con estos ánimos de servicio, que nacen del encuentro con el Dios de la vida,
los voluntarios acuden allí donde hay una necesidad y las estructuras normales de la sociedad no están llegando. Cubren espacios informales que se ven
enriquecidos con su presencia. La presencia de los voluntarios, aunque
pueda ser sutil, poco difundida o conocida, es fundamental para que muchos
seres humanos puedan sonreír cada día.
Papa Francisco

Preguntas para la reflexión: ¿Me siento llamado a ofrecer un servicio gratuito a
los más necesitados, donde la mejor contribución sea mi propia presencia en las
otras personas?
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
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San Alfonso Mª de Ligorio
18º Ordinario
Santa Lidia
San Juan María Vianney
Nuestra Sra. de las Nieves
Transfiguración del Señor
San Cayetano
Sto. Domingo de Guzmán
19º Ordinario
San Lorenzo
San Martín de Tours
San Julián
San Ponciano
San Maximiliano Kolbe
Asunción de María
20º Ordinario
San Jacinto
San Alberto Hurtado
San Juan Eudes
San Bernardo
San Pío X
Santa María Reina
21º Ordinario
San Bartolomé Apóstol
San José de Calasanz
Santa Teresa Jornet
Santa Mónica
San Agustín
Martirio de Juan Bautista
22º Ordinario
San Ramón Nonato

Mt 14, 1-12
Jn 6, 24-35
Mt 14, 13-21
Mt 14, 22-36
Mt 15, 21-28
Mt 17, 1-9
Mt 16, 24-28
Mt 17, 14-20
Jn 6, 41-51
Mt 17, 22-27
Mt 18,1-5.10
Mt 18, 15-20
Mt 18, 21-19,1
Mt 19, 3-12
Lc 1, 39-56
Jn 6, 51-58
Mt 19, 16-22
Mt 19, 23-30
Mt 20, 1-16
Mt 22, 1-14
Mt 22, 34-40
Mt 23, 1-12
Jn 6, 60-69
Jn 1, 45-51
Mt 23, 23-26
Mt 23, 27-32
Mt 24, 42-51
Mt 25, 1-13
Mc 6, 17-29
Mc 7, 1-23
Lc 4, 16-30
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Es Juan Bautista, que ha resucitado de entre los muertos
El que cree en mí no pasará sed
Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces
Mándame ir hacia ti andando sobre el agua
¡Mujer, qué grande es tu fe!
Su rostro resplandecía como el sol
¿Qué podrá dar un hombre para recobrar su vida?
Si tuvieran fe, nada les sería imposible
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo
Lo matarán, pero resucitará al tercer día
Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños
Si te hace caso, has salvado a tu hermano
No perdones hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete
Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre
El Poderoso ha hecho obras grandes por mí
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida
Vende lo que tienes, y tendrás un tesoro en el cielo
Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros
¿Vas a tener tú envidia porque soy yo bueno?
A todos los que encuentren, convídenlos a la boda
Amarás al Señor, tu Dios, y a tu prójimo como a ti mismo
Hagan lo que les digan, pero no lo que ellos hacen
¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna.
Ahí tienen a un israelita de verdad, en quien no hay engaño
Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello
Son hijos de los que asesinaron a los profetas
Estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor
¡Que llega el esposo, salgan a recibirlo!
Quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan, el Bautista
Descuidan el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición
Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres
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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.

