Rezamos con la Iglesia y con el mundo
Universal:
TRATA DE SERES HUMANOS:
Que se erradique el tráfico de seres humanos,
la forma moderna de esclavitud.
Evangelización: LA MISIÓN EN ASIA
Para que con espíritu misionero las
comunidades cristianas de Asia anuncien el
Evangelio a quienes todavía lo esperan.
Nos alegramos y felicitamos a nuestra
hermana Nguyen Thu Thao, de la Provincia de Australia y Sudeste Asiático
que profesó sus Votos Perpetuos el 26 de
septiembre en Vietnam.
Recordemos en nuestra oración al Papa
Francisco y a todos y todas que se reunirán en Roma desde el 4 al 25 de octubre
para el Sínodo de la familia. “La vocación y la misión de la familia en la Iglesia
y en el mundo de hoy.”
En la clausura de la primera sesión el Papa Francisco escribió: “Queridos hermanos
y hermanas, ahora tenemos todavía un año
para madurar, con verdadero discernimiento
espiritual, las ideas que se han propuesto, y
para hallar soluciones concretas a tantas dificultades y a los innumerables desafíos que las
familias tienen que afrontar. Que el Señor

nos acompañe y nos guíe en este camino, para
gloria de su nombre, con la intercesión de la
Bienaventurada Virgen María y de San José.
11 de Octubre:
Día Internacional de la Niña:
Tema: El Poder de la Niña Adolescente:
Visión para 2030:
Convocamos a las agencias de la ONU, a los
Estados Miembros…para que comprometan a
poner a las niñas adolescentes en el centro de
sus esfuerzos por el desarrollo sostenible…
preparen a las niñas para la vida, el trabajo y
el liderazgo.

de sus propias tradiciones para entrar en
el misterio de la sabiduría de Dios y aceptar el Evangelio de Jesús, que es luz y
fuerza transformadora de todas las culturas.”
24 de Octubre – Día de las Naciones
Unidas:
“En estos momentos críticos, reafirmemos
nuestro compromiso de empoderar a las personas marginadas y vulnerables. En el Día de
las Naciones Unidas, convoco a los Gobiernos
y a las personas individuales para trabajar en
la causa universal por el bien común.”
Ban Ki-Moon

18 de Octubre: Domingo Mundial de las
Misiones:
en este día y por todo el mundo, los fieles
reflexionarán sobre la llamada universal a
la misión de todos los bautizados.
De la carta del Papa Francisco para el Día
de las Misiones: “Hoy la misión de la
Iglesia se enfrenta al reto de atender a las
necesidades de todas las personas de volver a sus raíces y de proteger los valores de
sus respectivas culturas. Esto quiere decir
conocer y respetar otras tradiciones y sistemas filosóficos, y tomar conciencia de
que todos los pueblos y culturas tienen
derecho a recibir ayuda desde el interior

Recordamos a los numerosos migrantes y
refugiados que tienen que abandonar sus
hogares a causa de la guerra y de la violencia.
Que encuentren aceptación y comprensión en sus viajes y sean acogidos con
hospitalidad cristiana.
Recordamos a quienes han muerto en su
búsqueda de una vida mejor, especialmente los miles que han fallecido en las
aguas del Mediterráneo. Que el Señor los
haya acogido en su casa y les dé consuelo
a sus familias.

Un momento de gracia
Oración por los refugiados

Dios de nuestros padres peregrinos
Desde hace tiempo sabemos
que tu corazón está con el refugiado
Que tú naciste en el tiempo,
en una familia de refugiados
Que huía de la violencia de su patria
que reunió a su hijo hambriento
y huyó a un país extranjero,
Su grito y tu grito resuenan a través de los
siglos:
“¿Me dejas entrar?”
Danos corazones sensibles y abiertos
Cuando nuestros hermanos y hermanas
Dirigen a nosotros ese mismo grito
Entonces sucederá todo esto:
Los oídos no serán sordos a su voz
Sus ojos verán un momento de gracia en
vez de amenazas
Las lenguas ya no callarán sino que hablarán en su defensa
Y extenderán sus manos
para trabajar por la paz en su patria
Para trabajar por la justicia en la tierra donde buscan refugio y seguridad.
Señor, protege a todos los refugiados en su
caminar,
Que encuentren en mí a una amiga,
Y así me harás digna del refugio
Que he hallado en ti´
Amén.

Octubre 2015
Jesús, María y José:
en vosotros contemplamos
la belleza del amor verdadero;
a vosotros nos dirigimos con confianza.
Sagrada Familia de Nazaret,
concede que nuestras familias
sean lugares de comunión y oración,
auténticas escuelas del Evangelio,
y pequeñas Iglesias domésticas.
Sagrada Familia de Nazaret,
que las familias nunca más
experimenten la violencia,
el desprecio y la división
que todas las que han sufrido
las heridas y el escándalo
encuentren pronto el consuelo y la curación.
Sagrada Familia de Nazaret,
Que el próximo Sínodo de los Obispos
despierte en nuestra sociedad la consciencia
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
y su belleza en el plan de Dios.
Jesús, María y José,
Conceded benignamente nuestra oración.
Amén
Papa Francisco

Sagrada Familia de Nazaret,
que nuestras familias
sean lugares de paz.

