3. Para Reflexionar...
Febrero de 2016
Dios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada,
mis oraciones, pensamientos, afectos y deseos,
palabras, obras, alegrías y sufrimientos, en unión
con el Corazón de tu Hijo Jesús 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 éste 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.

Universal. El respeto a la Creación.

Que cuidemos de la creación, recibida como un don que hay
que cultivar y proteger para las generaciones futuras.

Por la Evangelización: Pueblos de Asia y fe cristiana.
Para que aumente la oportunidad de diálogo y de encuentro
entre la fe cristiana y los pueblos de Asia.

Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo
sobre el modo como estamos construyendo el
futuro del planeta. Muchos esfuerzos para buscar
soluciones concretas a la crisis ambiental suelen
ser frustrados, no sólo por el rechazo de los
poderosos, sino también por la falta de interés de
los demás. Necesitamos una solidaridad universal
nueva.
Papa Francisco (Laudato Si. Nro. 14)

4. Oración
Padre nuestro y Padre de
todos los hombres, dirige tu
mirada, llena de ternura,
hacia la Iglesia que tu Hijo
ha plantado en tierra de
Asia.
Acoge a este continente y
asístelo mientras prosigue
la misión de amor y servicio
de tu Hijo en Asia.
Te pedimos Señor por los
pobres, oprimidos y
marginados,por los desplazados, por las mujeres que
son maltratadas, por las
víctimas de la violencia.
Te rogamos por los fieles de
las iglesias y los defensores
de la paz

Virgen María, protege a la
Iglesia de Asia de todas las
fuerzas que la amenazan
Ayúdala a ser imagen
verdadera de Dios vivo.
Te pedimos que, mediante
el servicio prestado con
amor por la Iglesia, todos
los pueblos de Asia puedan
llegar a conocer a tu Hijo
Jesucristo, y a saborear así
el gozo de la vida en su
plenitud.

