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¡Te invitamos a orar con las intenciones que
el Santo Padre nos encomienda!

1. Ofrecimiento Diario
Señor, yo quiero que hoy mi vida sea bella, ardiente,
generosa y toda semejante a la tuya.
Aquí me tienes ante ti, Señor, poniendo en tus
manos todo lo nuevo de mi día de hoy: mis gozos y
dificultades; mis deseos e inquietudes; mis
entusiasmos y necesidades; mi estudio, mi trabajo
.
y mi descanso...
Tu que eres el amor, Tu que me das la vida,
descubre a mis ojos los misterios de la vida y las
.
maravillas de tu amor.

3. Para Reflexionar...
“En Navidad nuestro espíritu se abre a la esperanza
contemplando la gloria divina escondida en la
pobreza de un Niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre: es el Creador del
universo reducido a la impotencia de un recién
nacido. Aceptar esta paradoja, la paradoja de la
Navidad, es descubrir la Verdad que nos hace
libres y el amor que transforma la existencia.
Dios se hace uno de nosotros, para ser compañero
nuestro ... Tomemos la mano que Él nos tiende:
es una mano que nada nos quiere quitar, sino sólo dar.”

4. Oración
Ven, Señor, no tardes,
ven que te esperamos;
ven, Señor, no tardes,
ven pronto, Señor.

Yo tengo necesidad de Ti. Acompañame en este día.

2. Intenciones del Mes
.
General. Los niños que sufren.
Que los niños abandonados o víctimas de cualquier
forma de violencia encuentren el amor y la protección
.
que necesitan.
.
Misionera. Preparar la venida del Salvador.
Que los cristianos, iluminados por el Verbo
.
Encarnado, preparemos la venida del Salvador.

El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor,
los hombres no son hermanos
porque han matado al Amor.

¡Ven, Señor, no tardes,
ven que te esperamos!

Al mundo le falta vida
y le falta corazón;
le falta cielo en la tierra,
si no lo riega tu amor.

