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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 su 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 ésta 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.

Universal. Diálogo interreligioso.

Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas
religiones, conlleve frutos de paz y justicia.

Por la Evangelización: Unidad de los cristianos.
Para que mediante el diálogo y la caridad fraterna, con la
gracia del Espíritu Santo, se superen las divisiones entre los
cristianos.

Las guerras religiosas y las disputas por territorios
o recursos naturales son constantes en la historia
humana. Esto no nos exime de trabajar en favor
de la paz y el respeto entre personas y sociedades
divergentes.
El Dios a quien confesamos como Padre universal
nos impulsa a traducir nuestra fe en una actitud de
tolerancia, conciliación y diálogo con quienes
miran y viven la vida de forma diferente.
La paz entre las naciones no logrará consolidarse,
si no hay paz entre las religiones. Esta será
posible cuando aprendamos a dialogar con
respeto desde nuestra confesión creyente.

4. Oración
Padre, envíanos el Espíritu
Santo que Jesús nos ha
prometido.
Él nos guiará hacía la unidad
y nos da el carisma, que
hace las diferencias en la
Iglesia.
Envíanos el Espíritu Santo.
Que nos enseñe todo lo que
Jesús nos ha enseñado
Jesús.
Señor, tú has pedido para
todos nosotros la gracia de
la unidad.
Señor, esta Iglesia que es
tuya, no es nuestra,

la historia nos ha
dividido,Jesús ayúdanos a ir
por el camino de la unidad o
por el camino de esta unidad
reconciliada.
Señor, danos la unidad de
todos los cristianos.

