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Dios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornda,
mis oraciones, pensamientos, afectos y deseos,
palabras, obras, alegrías y sufrimientos, en unión
con el corazón de tu Hijo Jesucristo que sigue
ofreciéndose a ti en la eucaristía para la salvación del mundo.
Que el espíritu Santo, que guió a Jesús, sea mi
guía y mi fuerza en este día para que pueda ser
testigo de tu amor.
Con María, la madre del Señor y de la Iglesia,
pido especialmente por las intenciones del Papa
y de nuestros obispos para este mes.

Voluntarios de todo el mundo:
Les agradezco ¡por aquello que hacen y por como lo
hacen! Sus intervenciones junto a los hombres y a las
mujeres en dificultad son un anuncio vivo de la ternura
de Cristo, que camina con la humanidad de todo
tiempo.
Prosigan en este camino del compromiso voluntario y
desinteresado…Hay tanta necesidad de testimoniar el
valor de la gratitud: ¡los pobres no pueden convertirse
en una ocasión de ganancia! Hoy las pobrezas cambian de rostro – ¡existen las nuevas pobrezas!... –
Ustedes están llamados a interpretar estos signos de
los tiempos y a convertirse en un instrumento al servicio del protagonismo de los pobres.
Papa Francisco

4. Oración
El Puente

Universal. Voluntarios.
Para que quienes colaboran en el campo del voluntariado
se entreguen con generosidad al servicio de los necesitados.
Por la Evangelización. Ir a los marginados.
Para que, saliendo de nosotros mismos, sepamos
hacernos prójimos de quienes se encuentran en las
periferias de las relaciones humanas y sociales.

Para librarte de ti
mismo,lanza un puente
más allá del abismo de la
soledad que tu egoísmo
ha creado.

Si quieres ser, perdona
que te lo diga, tienes que
librarte ante todo del
exceso de poseer que
tanto te llena, de pies a
cabeza.

Intenta ver más allá de ti
mismo. Intenta escuchar
a algún otro,y sobre todo
prueba en esforzarte por
amar en vez de amarte a
ti solo...
Helder Câmara

