Juntas Rezamos
Oh Dios de Compasión, haz sentir tu amorosa presencia a los refugiados y los migrantes,
arrojados de su hogar, de su familia y de todo que les es familiar. Calienta los corazones,
especialmente de los jóvenes, de los ancianos y de los más vulnerables entre ellos. Ayúdales a entender que tú los acompañas, como acompañaste a Jesús, María y José en su
exilio a Egipto. Conduce a los refugiados y a los migrantes a un nuevo hogar y a una
nueva esperanza, como tú llevaste a la Sagrada Familia a su nueva casa en Nazaret.
Abre nuestros corazones para acogerlos como a nuestros hermanos y hermanas en cuyos
rostro vemos a tu hijo, Jesús. Amén
(Fuente: http://www.bc.edu/bc_org/prs/stign/arrupe.html)
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(International New York Times, 24 Noviembre, 2015)

Rezamos con la Iglesia
8 de Diciembre: comienzo del Año de la Misericordia
“El

lema de ese Año de la Misericordia ‘Sed misericordiosos como vuestro Padre’ es una invitación a cada una de nosotras a amar como el Padre, no con juicios ni condenas, sino ofreciendo amor y perdón sin medida, hasta donde seamos capaces.”
Universal: EXPERIMENTAR LA MISERICORDIA DE DIOS
Que todas las personas experimenten la Misericordia de Dios, que nunca
se cansa de perdonar
Evangelización: FAMILIAS
Que las familias, especialmente las que sufren, encuentren en el nacimiento de Jesús algún signo de esperanza.

Rezamos con el Mundo
2 de Diciembre: Día Internacional para la Abolición dela Esclavitud
“Nadie puede permanecer indiferente ante las nuevas formas de esclavitud impuestas por las
organizaciones criminales que compran y venden a hombres, mujeres, niños y niñas como trabajadores forzados para la construcción, la agricultura, la pesca u otros mercados. ¡Cuántos menores
se ven todavía forzados a luchar en guerras como niños-soldados! ¡Cuántas personas son víctimas
del
tráfico de órganos, de la mendicidad forzada y de la explotación sexual! Los refugiados de hoy
están huyendo de estos crímenes aberrantes y recurren a la Iglesia y a la comunidad humana para
asegurarse de que en las manos tendidas de quienes los reciben, pueden ver el rostro del Señor, ”el
Padre de las misericordias y el Dios de todo consuelo.” (2Cor 1,3) (Papa Francisco)
18 de Diciembre Internacional de los Migrantes
“¡Queridos hermanos y hermanas, migrantes y refugiados! En el corazón del Evangelio de la Misericordia el encuentro y la aceptación de las personas están entretejidos por el encuentro y la aceptación de Dios mismo. ¡Acoger a los otros significa acoger a Dios en persona! ¡No os dejéis arrebatar la esperanza y la alegría de vivir, que nacen de vuestra experiencia de la misericordia de
Dios, que se manifiesta en las personas que encontráis en vuestro camino! Os encomiendo a la Virgen María, la Madre de los migrantes y refugiados, y a San José, que experimentaron la amargura
de la huida a Egipto. A su intercesión también encomiendo a aquellas personas que invierten tanta
energía, tiempo y recursos para el cuidado pastoral y social de los migrantes. A todos imparto mi
Bendición Apostólica.” (Papa Francisco)

Rezamos con el Instituto
•

Que hagamos todo tipo de esfuerzos para recuperar la frescura del Evangelio, de la Buena Noticia

•

Que en nuestra toma de decisiones nos acordemos de traer al centro de nuestras vidas y ministerios a las personas
forzadas a vivir en la pobreza.

•
•

Que estemos abiertas a ir adonde la necesidad sea mayor, como Cristo hizo

•

Que nos dejemos desafiar por el Niño del Pesebre para vivir sosteniblemente, en discernimiento de lo suficiente.

•

Que como Cristo, creemos la unidad que nos impulse a ir más allá de las fronteras.

