
De� Ev�nge�ii ��u�ium n°90

«P�r� h�b��r ��ecu���men�e �e nues�ros �erechos  ecesi��mos 
�mp�i�r más �� mir��� � �brir �os oí�os �� c��mor �e o�ros pueb�os 
o �e o�r�s regiones �e� propio p�ís. Necesi��mos crecer en un� 
so�i��ri��� �ue «�ebe permi�ir � �o�os �os pueb�os ��eg�r � ser 
por sí mismos �r�ífi ces �e su �es�ino», �sí como «c��� hombre 
es�á ���m��o � �es�rro���rse.».

LIBRES INTENCIONES

“Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y así, radicados y 
fundados en la caridad, sean en grado de conocer el amor de Cristo…
“A Él que en todo tiene el poder de hacer mucho más de aquello que 
podamos pedir o pensar, según la potencia que ya opera en nosotros, 
a Él la gloria de la Iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones 
por los siglos de los siglos. Amén!

Un canto a Maria

Oración para el mes misionero extraordinario
Octubre 2019

Padre nuestro,
Tu Hijo Unigénito Jesucristo 

resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de
«id y haced discípulos a todas las gentes»;

Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo
somos partícipes de la misión de la Iglesia.

Por los dones de tu Santo Espíritu, 
concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, 

valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la Iglesia,

que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces

que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a hacer que todos los pueblos
puedan experimentar el amor salvífico 

y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo,

en la unidad del Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos.   Amen.

�u�s�ro P�dr�

Canto de alabanza.

De� Ev�nge�ii ��u�ium n°195

« Cuando san Pablo se acercó a los Apóstoles de Jerusalén 
para discernir «si corría o había corrido en vano» (Ga 2,2), 
el criterio clave de autenticidad que le indicaron fue 
que no se olvidara de los pobres (cf. Ga 2,10). Este gran 
criterio, para que las comunidades paulinas no se dejaran 
devorar por el estilo de vida individualista de los paganos, 
tiene una gran actualidad en el contexto presente, donde 
tiende a desarrollarse un nuevo paganismo individualista. 
La belleza misma del Evangelio no siempre puede ser 
adecuadamente manifestada por nosotros, pero hay un 
signo que no debe faltar jamás: la opción por los últimos, 
por aquellos que la sociedad descarta y desecha.» 

     Continuamos la lectura de la Exhortación de Papa Francisco: 
Evangelii gaudium pensando en este mes particularmente 
en la Hna. Agustina Pietrantoni; le rezamos con alegría y 
reconocimiento porque ella ha sabido ser un instrumento de Dios 
para la promoción de los pobres.

Salmo  112
Ant. Por Jesús  todo es poco!  (Santa Agostina)

Alaben, servidores del Señor,
alaben el nombre del Señor.
 Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre.

 Desde la salida del sol hasta su ocaso,
sea alabado el nombre del Señor.. 

ORACIÓN 

SEPTIEMBRE 2019
En el camino hacia  El mes 

misionero extraordinario - 

Octubre de 2019

¡En el Nombre del padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡ Amén!



El Señor está sobre todas las naciones,
su gloria se eleva sobre el cielo.
 ¿Quién es como el Señor, nuestro Dios, 
que tiene su morada en las alturas,
y se inclina para contemplar
el cielo y la tierra?

 Él levanta del polvo al desvalido,
alza al pobre de su miseria,
para hacerlo sentar entre los nobles,
entre los nobles de su pueblo;
 él honra a la mujer estéril en su hogar,
haciendo de ella una madre feliz  .

Gloria al Padre...

De� Ev�nge�ii ��u�ium n°187

«  Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser 
instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los 
pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en 
la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para 
escuchar el clamor del pobre y socorrerlo.» 

Salmo. 145

Ant. «Los enfermos sufre,: tenemos que tener paciencia con ellos. 
Ayúdenme a rezar por ellos» .  (St Agostina)

¡Alaba al Señor, alma mía!
 Alabaré al Señor toda mi vida;
mientras yo exista, cantaré al Señor. 

No confíen en los poderosos,
en simples mortales, que no pueden salvar:
cuando expiran, vuelven al polvo,
y entonces se esfuman sus proyectos. 

Feliz el que se apoya en el Dios de Jacob
y pone su esperanza en el Señor, su Dios:
 él hizo el cielo y la tierra,
el mar y todo lo que hay en ellos.

Del libro dell Exodo  3, 7-8, 10
Moisés, llegó a la montaña de Dios, al Horeb.  Allí 
se le apareció el Ángel del Señor en una llama de 
fuego, que salía de en medio de la zarza. Al ver 
que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: 
“Voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por 
qué será que la zarza no se consume?”.  Cuando 
el Señor vio que él se apartaba del camino para 
mirar, lo llamó desde la zarza, diciendo: “¡Moisés, 
Moisés!”. “Aquí estoy”, respondió él.    Entonces 
Dios le dijo: “No te acerques hasta aquí. Quítate 
las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra 
santa”.  Luego siguió diciendo: “Yo soy el Dios de tu padre, el 
Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”. Moisés 
se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios.
La misión de Moisés
 El Señor dijo: “Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está 
en Egipto, y he oído los gritos de dolor, provocados por sus 
capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he 
bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir, 
desde aquel país, a una tierra fértil y espaciosa, a una tierra 
que mana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los 
amorreos, los perizitas, los jivitas y los jebuseos.    El clamor 
de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son 
oprimidos por los egipcios.  Ahora ve, yo te envío al Faraón 
para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas”

Él mantiene su fi delidad para siempre,
 hace justicia a los oprimidos
y da pan a los hambrientos.

El Señor libera a los cautivos,
 abre los ojos de los ciegos
y endereza a los que están encorvados.

 El Señor protege a los extranjeros
y sustenta al huérfano y a la viuda; 
el Señor ama a los justos.

Gloria al Padre...

Es suficiente acercarse a la Palabra  de Dios para descubrir como 
el padre, que es bueno, escucha el grito de los pobres.

TIEMPO DE SILENCIO

Canto 


