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AGOSTO

Él renueva todas las cosas.
El camino de conversión que nos ha conducido hasta la Red Mundial de Oración del Papa
Frédéric Fornos, SJ y el equipo internacional de la RMOP
Cuando el padre Adolfo Nicolás pidió no solamente que se renovara el Apostolado de la oración sino que,
además, se volviera a crear de nuevo, pudo parecer irrealista. En verdad, esto no depende de nosotros pues el
Espíritu Santo es el único que puede «renovar todas las cosas» (2 Cor 5,17). Lo que sí depende de nosotros es
nuestra disposición a entrar en un proceso de conversión personal e institucional.
Hoy, el proceso de recreación institucional, aun cuando sigue en marcha en muchos lugares, está
prácticamente concluido. El 28 de junio de 2019, en la solemnidad del Corazón de Jesús, celebramos el 175
aniversario del Apostolado de la Oración, conocido hoy como Red Mundial de Oración del Papa, junto al Papa
Francisco y a seis mil personas procedentes de 56 delegaciones nacionales y del Movimiento Eucarístico
Juvenil (MEJ). Gracias a internet, miles de miembros más pudieron participar en el acontecimiento «en
directo». Fue una buena ocasión para releer el proceso de recreación iniciado en 2009 y hacer el balance de
nuestra refundación. Sin embargo, este proceso de recreación sigue siendo frágil porque depende, ante todo,
de un proceso de conversión personal.
UN LARGO PROCESO DE CONVERSIÓN
Efectivamente, la recreación de este servicio eclesial, que hoy en día es una obra pontificia, no depende de
nosotros, ni de nuestros esfuerzos, de las tecnologías de comunicación o de los proyectos creativos que hemos
iniciado («El Vídeo del Papa», Click to Pray, etc…), como tampoco de los nuevos lenguajes que hemos
encontrado, ni de las nuevas redes estructurales que hemos organizado para que esta misión pueda encarnarse
en el mundo de hoy. Esta recreación depende únicamente del Señor. Lo que sí depende de nosotros, y que
hemos instaurado a nivel institucional, es iniciar procesos capaces de generar nuevos dinamismos y de
ayudarnos a entrar en una nueva inteligencia de nuestra misión. Lo que depende de nosotros es unirnos al
Corazón de Cristo y volvernos cada vez más dóciles a su Espíritu, día tras día.
No puede haber conversión institucional sin conversión personal. Algo más complicado, si cabe, cuando este
tipo de proceso abarca un periodo de varios años, con equipos que se renuevan constantemente, en 98 países
diferentes y con realidades locales, eclesiales y culturales tan diversas. Sin hablar de los millones de personas
que participan de él, en su mayoría procedentes de medios parroquiales o populares, desde los más mayores
hasta los más jóvenes del MEJ.
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UN NECESARIO CAMINO DE CONVERSIÓN
Este proceso de recreación nos conduce a una conversión personal: el Señor es el único que puede cambiar
nuestra manera de pensar, de ver, de percibir las cosas, y ayudarnos a entrar en la novedad que nos tiene
preparada. Caminos como estos rebosan de malentendidos, tal y como lo comprobamos en los Evangelios.
Siempre es difícil articular continuidad y novedad. ¿No lo
dice el propio Jesús cuando habla del «tejido nuevo y del viejo» (Mc 2,21) o cuando afirma «a vino nuevo,
odres nuevos» (Mc 2,22)? En la mañana de Pascua, quien aparece a orillas del lago de Galilea es
verdaderamente Cristo Resucitado, a pesar de que los discípulos apenas logran reconocerlo. Esto es lo que
hemos vivido estos últimos años en la Red Mundial de Oración del Papa.
No obstante, para consolidar la refundación, debemos ser capaces de acompañar a más personas por ese
camino de conversión personal. Esto es lo que proponemos gracias a la experiencia de « El Camino del
Corazón».
El Camino del Corazón, un camino de conversión
Meditar, orar y entrar en El Camino del Corazón, es el itinerario de formación que proponemos, fundamento
espiritual de nuestra misión. Es una invitación en nueve pasos, que corresponden a los nueve primeros viernes
de cada mes, para ponerse a disposición de la misión de la Iglesia, una misión de compasión por el mundo.
El Camino del Corazón ayuda a descubrir los desafíos del mundo a través de los ojos de Jesucristo para que así,
dóciles al Espíritu Santo, podamos movilizarnos cada mes por medio de la oración y del servicio. Unidos al
Corazón de Cristo descubrimos sus alegrías y sufrimientos por el mundo. Asimismo, El Camino del Corazón
nos conduce a sellar un compromiso con él, lo más cerca posible de su Corazón, de cara a los desafíos de la
humanidad y de la misión de la Iglesia, desafíos que descubrimos cada mes gracias a las intenciones de oración
del Papa. Cada día, nos va transformando más profundamente en apóstoles de la oración para salir de la
globalización de la indiferencia, ensanchando nuestro corazón al mundo entero.
Este camino tiene sus fuentes en los Ejercicios Espirituales de san Ignacio, y podemos considerarlo como una
adaptación, por ejemplo, de la meditación del Reino de Cristo que invita a la ofrenda de uno mismo. El
Camino del Corazón es nuestra manera específica de entrar en la dinámica espiritual del Corazón de Jesús,
bajo una perspectiva apostólica. En su exhortación apostólica La alegría del Evangelio el Papa Francisco nos
invita precisamente a esta dinámica misionera.
Sin este camino de conversión personal, la refundación de este servicio eclesial no resistirá al paso del tiempo.
Por esto, continuamos inmersos en esta tercera fase de recreación desde 2018; es la fase más profunda y
delicada pues depende de nuestra relación con el Señor. La conversión personal a esta nueva inteligencia
espiritual de nuestra misión podría compararse con la parte invisible de un iceberg: es el fundamento invisible
de la Red Mundial de Oración del Papa, esencial para consolidar su refundación.
Original Francés - Traducción de Beatriz Muñoz-Estrada Maurin
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ORACIÓN DE OFRECIMIENTO
Padre Bueno, sé que estás conmigo.
Aquí estoy en este nuevo día. Pon una vez
más mi corazón junto con el Corazón de
tu Hijo Jesús, que se entrega a mí y que
viene a mí en la Eucaristía, que tu Espíritu
Santo me haga su amigo y su apóstol,
disponible a su misión de compasión.
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 esta Red
Mundial de Oración. Con María, te
ofrezco mi jornada por la misión de la
Iglesia y por las intenciones de oración del
Papa y de mi Obispo para este mes.
Amén.
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Mayo | 2021

CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’6
FRANCISCO 24 DE MAYO DE 2015
109. […] La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del
rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el
ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. No se aprendieron
las lecciones de la crisis financiera mundial y con mucha lentitud se
aprenden las lecciones del deterioro ambiental.
En algunos círculos se sostiene que la economía actual y la tecnología
resolverán todos los problemas ambientales, del mismo modo que se
afirma, con lenguajes no académicos, que los problemas del hambre y la
miseria en el mundo simplemente se resolverán con el crecimiento del
mercado. No es una cuestión de teorías económicas, que quizás nadie se
atreve hoy a defender, sino de su instalación en el desarrollo fáctico de
la economía. Quienes no lo afirman con palabras lo sostienen con los
hechos, cuando no parece preocuparles una justa dimensión de la
producción, una mejor distribución de la riqueza, un cuidado responsable
del ambiente o los derechos de las generaciones futuras. Con sus
comportamientos expresan que el objetivo de maximizar los beneficios
es suficiente. Pero el mercado por sí mismo no garantiza el desarrollo
humano integral y la inclusión social[89]. Mientras tanto, tenemos un
«superdesarrollo derrochador y consumista, que contrasta de modo
inaceptable
con
situaciones
persistentes
de
miseria
deshumanizadora»[90], y no se elaboran con suficiente celeridad
instituciones económicas y cauces sociales que permitan a los más
pobres acceder de manera regular a los recursos básicos. No se termina
de advertir cuáles son las raíces más profundas de los actuales
desajustes, que tienen que ver con la orientación, los fines, el sentido y
el contexto social del crecimiento tecnológico y económico.

más información
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
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189. La política no debe someterse a la economía y ésta no debe
someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia.
Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la
política y la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio
de la vida, especialmente de la vida humana.
La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la
población, sin la firme decisión de revisar y reformar el entero sistema,
reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que
sólo podrá generar nuevas crisis después de una larga, costosa y
aparente curación. La crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para
el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos y
para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la
riqueza ficticia. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los
criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo. La producción no es
siempre racional, y suele estar atada a variables económicas que fijan a
los productos un valor que no coincide con su valor real. Eso lleva
muchas veces a una sobreproducción de algunas mercancías, con un
impacto ambiental innecesario, que al mismo tiempo perjudica a muchas
economías regionales [133]. La burbuja financiera también suele ser una
burbuja productiva. En definitiva, lo que no se afronta con energía es el
problema de la economía real, la que hace posible que se diversifique y
mejore la producción, que las empresas funcionen adecuadamente, que
las pequeñas y medianas empresas se desarrollen y creen empleo.

más información
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
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S.1 | San José Obrero [ML]Hch 13, 44-52; Sal 97; Jn 14, 7-14.
«Señor, muéstranos al Padre.»
D.2 | V- PascuaSan Atanasio, obispo y doctor [MO] Hch 9, 26-31; Sal 21; 1Jn 3, 18-24;
Jn 15, 1-8. «El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante.»
L.3 | S. Felipe y Santiago, aps.1Cor 15, 1-8; Sal 18; Jn 14, 6-14.
«Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre.»
M.4 | Hch 14:19-28; Sl 144; Jn 14:27-31.
« Mi paz les doy»
MI.5 | Hch 15:1-6; Sl 121; Jn 15:1-8.
« El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante»
J.6 | Hch 15:7-21; Sl 95; Jn 15:9-11.«Permanezcan en mi amor»
V.7*1° viernes | Hch 15:22-31; Sl 56; Jn 15:12-17.
«Esto les mando: que se amen unos a otros»
S.8 | Arg: Nuestra Señora de LujánPatrona de la República Argentina [S] Hech 1, 12-14; 1, 14; Sal: Lc 1, 46-55; Ef 1, 3-14; Jn 19, 25-27. «Aquí tienes a tu madre.»
D.9 | VI- PascuaHch 10, 25-26. 34-38. 43-48; Sal 97; 1Jn 4, 7-10; Jn 15, 9-17.
«Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.»
L.10 | San Pancracio, mártir Hch 16:11-15; Sl 149; Jn 15:26–16:4a.
«El Espíritu de la verdad dará testimonio de mi»

*JORNADA MENSUAL DE ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL PAPA.
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M.11 | Hch 16:22-34; Sl 137; Jn 16:5-11.
«Si no me voy, no vendrá a vosotros el Defensor»
MI.12 | Santos Nereo y Aquileo, San Pancracio, mártires[ML]
Hch 17:15. 22–18:1; Sl 148; Jn 16:12-15.«El Espíritu de la verdad los guiará hasta la verdad
plena»
J.13 | Ntra. Sra. de Fátima | [ML]Hch 18, 1-8; Sal 97; Jn 16, 16-20.
«Dentro de poco tiempo ya no me verán»
V.14 | San Matías, Apóstol [F]Hch 1, 15-17. 20-26; Sal 112; Jn 15, 9-17
.«soy yo quien os he elegido»
S.15 | S. Isidro Labrador[ML]Hch 18, 23-28; Sal 46; Jn 16, 23b-28.
«Cuanto pidan al Padre en mi nombre, se lo concederá.»
D.16 | VII- Pascua. La Ascensión del Señor [S] Arg: San Luis Orione, pbro. [ML]
Hch 1, 1-11; Sal 46; Ef. 1,17-23; Marcos 16,15-20.
« Subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios»
L.17 | Hch 19:1-8; Sl 67; Jn 16:29-33.« yo he vencido al mundo»
M.18 | San Juan I, papa y mártir [ML] Hch 20, 17-27; Sal 67; Jn 17, 1-11a.
«Padre, glorifica a tu Hijo.»
MI.19 | Hech 20, 28-38; Sal 67; Jn 17, 11b-19. «Que sean uno, como nosotros.»
J.20 | Arg: Beata Crescencia Pérez, religiosa [ML ]Hch 22, 30; 23, 6-11; Sal 15; Jn 17, 20-26.
«Que sean uno como nosotros somos uno.»
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V.21 | San Cristóbal Magallanes y compañeros, mártires [ ML] Hch 25, 13-21; Sal 102;
Jn 21, 15-19. «Me amas? Apacienta mis ovejas».
S.22 | Santa Rita de Cascia. [ML] Hch 28, 16-20. 30-31; Sal 10; Jn 21, 20-25.
«Éste es el discípulo que ha escrito todo esto, y su testimonio es verdadero.»
D.23 | Pentecostés [S ]Hch 2, 1-11; Sal 103; 1Cor 12, 3-7. 12-13;Jn 20, 19-23.
«Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid el Espíritu Santo.»
L.24 | VIII-Tiempo OrdinarioMaría, Madre de la Iglesia (Lunes desp. de Pent MO)
Arg: María Auxilio de los cristianos. [ML] Hch 1, 12-14; Sal: Jdt 13, 18-19; Jn 19, 25-27.
«Aquí tienes a tu hijo. Aquí tienes a tu madre.»
M.25 | San Gregorio VII, papa [ML] Eclo 35:1-12; Sl 49; Mc 10:28-31.
« muchos primeros serán postreros, y postreros primeros»
MI.26 | San Felipe Neri, presbítero [MO]
Eclo 36,1-2a.5-6.13-19; Sal 78; Mc 10,32-45. «El Hijo del hombre será entregado».
J.27 | S. Agustín de Canterbury, ob.[ML]Eclo 42:15-25; Sl 32; Mc 10:46-52.
« ¡Hijo de David, ten piedad de mí!»
V.28 | Eclo 44:1, 9-13; Sl 149; Mc 11:11-26. «Mi Casa será llamada Casa de oración»
S.29 | Eclo 51:12-20; Sl 18; Mc 11:27-33. « ¿Con qué autoridad haces estas cosas?»
D.30 | Santísima Trinidad | IX-Tiempo OrdinarioSan Fernando [ML]
Deut 4, 32-34. 39-40; Sal 32; Rom 8, 14-17; Mt 28, 16-20.
«Bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.»
L.31 | Visitación de La Santísima Virgen María [F ] Sof 3,14-18; Sal: Is 12, 2-6; Lc 1, 39-56.
« ¿Quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a verme?»
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AUDIENCIA A LOS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE
FORMACIÓN SOBRE MATRIMONIO Y FAMILIA
ORGANIZADO POR EL TRIBUNAL DE LA ROTA ROMANA7
FRANCISCO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018
[…] El matrimonio no es solo un evento "social", sino un verdadero
sacramento que implica una preparación adecuada y una celebración
consciente. El vínculo matrimonial, en efecto, requiere un decidido
compromiso por parte de los novios, que se centra en la voluntad de
construir juntos algo que nunca debe ser traicionado o abandonado. En
diversas diócesis del mundo se están desarrollando iniciativas para que
la pastoral familiar sea más adecuada a la situación real, entendiendo,
con esta frase, en primer lugar, el acompañamiento de los novios al
matrimonio. Es importante ofrecer a las parejas la oportunidad de
participar en seminarios y retiros de oración, que incluyan como
animadores, además de sacerdotes, parejas casadas con una experiencia
familiar consolidada y expertos en las disciplinas psicológicas.
Muchas veces la raíz última de los problemas, que salen a la luz después
de la celebración del sacramento del matrimonio, se encuentra no solo
en una inmadurez oculta y remota que emerge de improviso, sino sobre
todo en la debilidad de la fe cristiana y en la falta de acompañiento
eclesial, en la soledad, en la que se deja a los recién casados después de
la celebración de la boda. Solo enfrentados a la realidad cotidiana de la
vida juntos, que llama a los cónyuges a crecer en un camino de entrega y
sacrificio, algunos se dan cuenta de que no habían entendido plenamente
lo que iban a comenzar. Y se sienten inadecuados, especialmente si se
confrontan con el alcance y el valor del matrimonio cristiano, por cuanto
se refiere a las implicaciones concretas relacionadas con la
indisolubilidad del vínculo, la apertura para transmitir el don de la vida
y la fidelidad.
más información
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana
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M.1 | San Justino, mártir [MO] Tob 2:9-14; Sl 111; Mc 12:13-17.
«Den al César lo que es del César, y lo que es de Dios, a Dios».
MI.2 | Santos Marcelino y Pedro, mártires [ML] Tob 3:1-11, 16; Sl 24; Mc 12:18-27.
«Dios no es un Dios de muertos, sino de vivientes»
J.3 | Santos Carlos Lwanga y compañeros, mártires [MO] Tob 6:11; 7:1, 9-14; 8:4-7;
Sl 127; Mc 12:28-34. « Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón».
V.4*1° viernes | Tob 11:5-15; Sl 145; Mc 12:35-37.
«¿Cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? ».
S.5 | San Bonifacio, obispo y mártir [MO] Tob 12:1, 5-15, 20; Sl: Tob 13:2, 6;
Mc 12:38-44. « Esta pobre viuda ha dado más que cualquiera de los otros».
D.6 | Cuerpo y la Sangre de Cristo [S] San Norberto, obispo [ML] Ex 24, 3-8; Sal 115;
Heb 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26. «Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre.»
L.7 | 2 Cor 1:1-7; Sl 33; Mt 5:1-12.
« Alégrense porque tendrán una gran recompensa en el cielo».
M.8 | 2Cor 1, 18-22; Sal 118; Mt 5, 13-16. «Debe brillar ante los ojos de los hombres la luz
que hay en ustedes»
MI.9 | San Efrén, diácono y doctor [ML] 2 Cor 3, 4-11; Sal 98; Mt 5, 17-19.
«Quien cumpla y enseñe los mandamientos será grande en el Reino de los Cielos»
J.10 | 2 Cor 3, 15-4, 1.3-6; Sal 84; Mt 5 20-26 . «Reconcíliate con tu hermano.»

*JORNADA MENSUAL DE ORACIÓN POR LA INTENCIÓN DEL PAPA.
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V.11 | Sagrado Corazón de Jesús [S] San Bernabé Apóstol [MO] Os 11, 1. 3-4. 8-9;
Sal: Is 12; Ef 3, 8-12. 14-19; Jn 19, 31-37. «Le atravesó el costado y broto sangre y agua.»
S.12 | Corazón de María [MO] Is 61, 9-11; Sal: 1 Sam 2,1. 4-8; Lc 2, 41-51.
«Conservaba estas cosas en su corazón.»
D.13 | XI- Tiempo Ordinario | San Antonio de Padua, presbítero y doctor [MO]
Ez 17, 22-24; Sal 91; 2 Cor 5, 6-10; Mc 4, 26-34.
« ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios?»
L.14 | 2Cor 6, 1-10; Sal 97; Mt 5, 38-42. «Si te exige que lo acompañes un kilómetro,
camina dos con él»
M.15 | 2Cor 8, 1-9; Sal 145; Mt 5, 43-48.
«Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen?»
MI.16 | 2Cor 9, 6-11; Sal 111; Mt 6, 1-6. 16-18.
«Cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo
secreto»
J.17 | 2Cor 11, 1-11; Sal 110; Mt 6, 7-15. «Cuando oren, no hablen mucho, como hacen los
paganos»
V.18 | 2 Cor 11:18, 21b-30; Sl 33; Mt 6:19-23. « Donde está tu tesoro, allí está tu corazón»
S.19San Romualdo, Abad[ML] 2 Cor 12:1-10; Sl 33; Mt 6:24-34.
« No se preocupen por el mañana»
D.20 | XII- Tiempo Ordinario | Job 38:1, 8-11; Sal 106; Mc 4:35-41.
« ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe?».
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L.21 | San Luis Gonzaga, religioso [MO] Gn 12, 1-9; Sal 32; Mt 7, 1-5.
«Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu
hermano»
M.22 | San Paulino de Nola, San Juan Fisher, Santo Tomás Moro, mártir [ML]
Gn 13, 2. 5-18; Sal 14; Mt 7, 6. 12-14.
«Todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos»
MI.23 | Gn 15, 1-12. 17-18; Sal 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; Mt 7, 15-20.
«Los árboles sanos dan frutos buenos»
J.24 | Nacimiento de San Juan Bautista [S] Is 49, 1-6; Sal 138; Hch 13, 22-26; Lc 1, 57-66. 80.
«¿Qué será de este niño?»
V.25 | Gn 17, 1. 4-5. 9-10. 15-22; Sal 127, 1-2. 3. 4-5; Mt 8, 1-4.
«Señor, si quieres, puedes limpiarme»
S.26 | Gn 18, 1-15; Sal Lc 1, 46-55; Mt 8, 5-17.
«Señor, no soy digno de que entres en mi casa»
D.27 | XIII- Tiempo Ordinario | San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor [ML]
Sab 1, 13-15; 2, 23-24; Sal 29; 2 Cor 8, 7. 9. 13-15; Mc 5, 21-43.
«No temas, solamente ten fe.»
L.28 | San Ireneo, obispo y mártir [MO] Gen 18:16-33; Sl 102; Mt 8:18-22. «Sígueme»
M.29 | San Pedro y San Pablo, Apóstoles [S] Hch 12, 1-11; Sal 33; 2 Tm 4, 6-8. 17-18;
Mt 16, 13-19. «Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas.»
MI.30 | Los primeros mártires de la Iglesia de Roma [ML]
Gn 21, 5. 8-20; Sal 33; Mt 8, 28-34. « ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios?»
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL
CHRISTUS VIVIT8
FRANCISCO 25 DE MARZO DE 2019

169. Propongo a los jóvenes ir más allá de los grupos de amigos y
construir la «amistad social, buscar el bien común. La enemistad social
destruye. Y una familia se destruye por la enemistad. Un país se
destruye por la enemistad. El mundo se destruye por la enemistad. Y la
enemistad más grande es la guerra. Y hoy día vemos que el mundo se
está destruyendo por la guerra. Porque son incapaces de sentarse y
hablar […]. Sean capaces de crear la amistad social»[90]. No es fácil,
siempre hay que renunciar a algo, hay que negociar, pero si lo
hacemos pensando en el bien de todos podremos alcanzar la magnífica
experiencia de dejar de lado las diferencias para luchar juntos por algo
común. Si logramos buscar puntos de coincidencia en medio de muchas
disidencias, en ese empeño artesanal y a veces costoso de tender
puentes, de construir una paz que sea buena para todos, ese es el
milagro de la cultura del encuentro que los jóvenes pueden atreverse a
vivir con pasión.
183. Queridos jóvenes, no acepten que usen su juventud para fomentar
una vida superficial, que confunde la belleza con la apariencia […]. Hay
hermosura, más allá de la apariencia o de la estética de moda, en cada
hombre y en cada mujer que viven con amor su vocación personal, en el
servicio desinteresado por la comunidad, por la patria, en el trabajo
generoso por la felicidad de la familia, comprometidos en el arduo
trabajo anónimo y gratuito de restaurar la amistad social. Descubrir,
mostrar y resaltar esta belleza, que se parece a la de Cristo en la cruz,
es poner los cimientos de la verdadera solidaridad social y de la cultura
del encuentro.
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J.1 | Gn 22, 1-19; Sal 114; Mt 9, 1-8. «Ten confianza, hijo, tus pecados te son perdonados»
V.2*1° viernes | Gn 23, 1-4. 19; 24, 1-8.62.67; Sal 105; Mt 9, 9-13.
«Prefiero la misericordia al sacrificio»
S.3 | Santo Tomás el Apóstol [F] Ef 2, 19-22; Sal 116; Jn 20, 24-29.
« ¡Señor mío y Dios mío!»
D.4 | XIV- Tiempo Ordinario Santa Isabel de Portugal [ML] Ez 2, 2-5; Sal 122;
2Cor 12, 7-10; Mc 6, 1-6. « ¿No es éste el carpintero, el hijo de María?»
L.5 | San Antonio Zaccaria [ML] Gn 28, 10-22; Sal 90; Mt 9, 18-26.
«La tomó de la mano, y ella se levantó»
M.6 | Santa María Goretti, virgen y mártir [ML] Arg: Santa Nazaria Ignacia March Mesa,
religiosa [ML] Gn 32, 22-32; Sal 16; Mt 9, 32-38.
«La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos»
MI.7 | Gn 41, 55-57; 42, 5-7. 17-24a; Sal 32; Mt 10, 1-7.
«Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel»
J.8 | Gn 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5; Sal 104; Mt 10, 7-15.
«Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente»
V.9 | Arg: Nuestra Señora de Itatí [MO] Is 7, 10-14; 8, 10; Sal: Lc 1, 46-55; Lc 1, 39-47.
«Feliz de ti por haber creído».
S.10 | Arg: San Agustín Zhao Rong, pbro., y compañeros, (trasladada del 9 ML)
Gn 49, 29-33; 50, 15-24; Sal 104; Mt 10, 24-33.
«No hay nada oculto que no deba ser revelado, y nada secreto que no deba ser conocido»
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D.11 | XV- Tiempo Ordinario San Benito, abad [MO] Am 7, 12-15; Sal 84; Ef 1, 3-14;
Mc 6, 7-13. «Ellos salieron a predicar.»
L.12 | Éx 1, 8-14. 22; Sal 123; Mt 10, 34 -11, 1.
«El que pierda su vida por mí, la encontrará»
M.13 | San Enrique [ML] Santa Teresa de Jesús de los Andes | Zac 2, 14-17;
Sal: Lc 1, 46-55; Mt 12, 46-50.
«Señalando con la mano a sus discípulos, agrego: “Estos son mi madre y mis hermanos”.»
MI.14 | San Camilo de Lelis, prbro [ML] Éx 3, 1-6. 9-12; Sal 102; Mt 11, 25-27.
«Has ocultado estas cosas a los sabios y se las has revelado a los pequeños»
J.15 | San Buenaventura, obispo y doctor [MO] Éx 3, 13-20; Sal 104; Mt 11, 28-30.
«Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré»
V.16 | Arg: Nuestra Señora del Carmen [MO] Zac 2, 14-17; Sal: Lc 1, 46-55; Mt 12, 46-50.
«Señalando con la mano a sus discípulos, agrego: “Estos son mi madre y mis hermanos”.»
S.17 | Ex 12:37-42; Sl 135; Mt 12:14-21.
«El los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran»
D.18 | XVI- Tiempo Ordinario Jr 23, 1-6; Sal 22; Ef 2, 13-18; Mc 6, 30-34.
«Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco.»
L.19 | Éx 14, 5-18; Sal Ex 15, 1-6; Mt 12, 38-42.
«Maestro, queremos que nos hagas ver un signo»
M.20 | San Apolinar. [ML] Par.: Divino Niño [ML] Ex 14:21–15:1; Sal Ex 15; Mt 12:46-50.
« Estos son mi madre y mis hermanos»
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MI.21 | San Lorenzo de Brindisi, pbro. y doctor[ ML] Éx 16, 1-5. 9-15; Sal 77; Mt
13, 1-9. «¡El que tenga oídos, que oiga!»
J.22 | Santa María Magdalena [F] Cant 3, 1-4a; Sal 62; Jn 20, 1-2.11-18.
«Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?»
V.23 | Arg: San Charbel Makhlüf, pbro.(trasladada del 24)[ML]Santa BrigidaÉx
20, 1-17; Sal 18; Mt 13, 18-23. «El que escucha la Palabra y la comprende
produce fruto»
S.24 | Arg: San Francisco Solano, pbro. [MO] Éx 24, 3-8; Sal 49; Mt 13, 24-30.
«Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha»
D.25XVII- Tiempo Ordinario Santiago, apóstol [F]2 Re 4, 42-44; Sal 144; Ef 4, 16;
Jn 6, 1-15. «Repartió a los que estaban sentados todo lo que quisieron.»
L.26 | San Joaquín y Santa Ana [MO] 1Re 3, 5.7-12; Sal 118; Rm 8, 28-30; Mt
13, 44-52. «El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido».
M.27 | Ex 33, 7-11, 34, 5b-9. 28; Sal 102; Mt 13, 36-43.
«Explícanos la parábola de la cizaña en el campo.»
MI.28 | Ex 34, 29-35; Sal 98; Mt 13, 44-45 «El Reino de los Cielos se parece a un
tesoro escondido en un campo»
J.29 | Santa Marta, virgen [MO] 1Jn 4, 7-16; Sal 33; Jn 11, 19-27 o Lc 10, 38-42.
« Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías»
V.30 | San Pedro Crisólogo, obispo y doctor [ML] Ex 40, 14-19. 32-36; Sal 83; Mt
13, 47-53. «El Reino de los Cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge
toda clase de peces»
S.31 | San Ignacio de Loyola, Fundador de la Compañía de Jesús, Pbro.
[MO] Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37; Sal 80; Mt 13, 54-58.
«Al llegar a su pueblo, se puso a enseñar a la gente en la sinagoga,
de tal manera que todos estaban maravillados»
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EXHORTACIÓN APOSTÓLICA EVANGELII GAUDIUM9
FRANCISCO 24 DE NOVIEMBRE DE 2013
26. Pablo VI invitó a ampliar el llamado a la renovación, para expresar
con fuerza que no se dirige sólo a los individuos aislados, sino a la
Iglesia entera. Recordemos este memorable texto que no ha perdido su
fuerza interpelante: «La Iglesia debe profundizar en la conciencia de sí
misma, debe meditar sobre el misterio que le es propio […] De esta
iluminada y operante conciencia brota un espontáneo deseo de comparar
la imagen ideal de la Iglesia —tal como Cristo la vio, la quiso y la amó
como Esposa suya santa e inmaculada (cf. Ef 5,27)— y el rostro real que
hoy la Iglesia presenta […] Brota, por lo tanto, un anhelo generoso y
casi impaciente de renovación, es decir, de enmienda de los defectos
que denuncia y refleja la conciencia, a modo de examen interior, frente
al espejo del modelo que Cristo nos dejó de sí»[23].
El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura
a una permanente reforma de sí por fidelidad a Jesucristo: «Toda la
renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la
fidelidad a su vocación […] Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia
una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución
humana y terrena, tiene siempre necesidad»[24].
Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a condicionar un dinamismo
evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven cuando hay una
vida que las anima, las sostiene y las juzga. Sin vida nueva y auténtico
espíritu evangélico, sin «fidelidad de la Iglesia a la propia vocación»,
cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo.
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D.1 | XVIII- Tiempo Ordinario San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia
[MO] Éx 16, 2-4.12-15; Sal 77; Ef 4, 17.20-24; Jn 6, 24-35.
«Trabajen por el alimento que perdura para la vida eterna.»
L.2 | Nm 11, 4b-15; Sal 80; Mt 14, 13-21.
«Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, curó a los enfermos»
M.3 | San Eusebio de Vercelli | San Pedro Julián Eymard [ML] Nm 13, 2-3a. 26 -4, 1.2630.34-35; Sal 105; Mt 15, 21-28.
«Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.»
MI.4 | San Juan María Vianney, sacerdote [MO] Nm 13, 2-3a. 26 -4, 1.26-30.34-35;
Sal 105; Mt 15, 21-28.
«Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.»
J.5 | Dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor [ML] Num 20:1-13; Sl 94; Mt
16:13-23. «Tú eres Pedro y te daré las llaves del Reino de los cielos»
V.6* | 1° viernes | Transfiguración del Señor | [F] Dn 7, 9-10.13-14 o 2 Pe 1, 16-19; Sal 96;
Mt 14, 22-36. «Tranquilícense y no teman. Soy yo.»
S.7 | San Cayetano, sacerdote [ML] Dt 6, 4-13; Sal 17; Mt 17, 14-20.
« Parabola del grano de mostaza»
D.8 | XIX- Tiempo OrdinarioSanto Domingo, sacerdote [MO] 1 Re 19, 1-8; Sal 33; Ef 4,
30-5, 2; Jn 6, 41-51. «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.»
L.9 | Santa Teresa Benedicta de la Cruz, virgen y mártir [ML] Dt 10, 12-22; Sal 147;
Mt 17, 22-26. «El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres: lo matarán
y al tercer día resucitará.»
M.10 | San Lorenzo, diácono y mártir [F] 2 Cor 9, 6-10; Sal 111; Jn 12, 24-26.
«A quien me sirva, el Padre lo premiará.»
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MI.11 | Santa Clara, virgen[MO] Dt 34, 1-12; Sal 65; Mt 18, 15-20.
«Si te escucha, habrás ganado a tu hermano»
J.12 | Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa [ML]Jos 3, 7-10a. 11. 13-17; Sal 113a; Mt
18, 21-19, 1. «No perdones sólo siete veces, sino setenta veces siete»
V.13 | San Ponciano, papa y mártir [ML] San Hipólito de Roma, mártir [ML] Jos 24, 1-13;
Sal 135; Mt 19, 3-12. «Que el hombre no separe lo que Dios ha unido»
S.14 | San Maximiliano María Kolbe, sacerdote y mártir [MO] Jos 24, 14-29; Sal 15; Mt 19,
13-15. «el Reino de los Cielos pertenece a los que son como niños»
D.15 | XX-Tiempo Ordinario Asunción María [S]Ap 11, 19; 12, 1-6.10; Sal 44;
1Co 15, 20-27a; Lc 1, 39-56. «Proclama mi alma la grandeza del Señor.»
L.16 | Arg: San Roque [ML]Jue 2, 11-19; Sal 105; Mt 19, 16-22.
«Si quieres entrar en la Vida eterna, cumple los Mandamientos.»
M.17 | Jue 6, 11-24a; Sal 84; Mt 19, 23-30. «Nada es imposible para Dios»
MI.18 | San Alberto Hurtado [ML] Jue 9, 6-15; Sal 20; Mt 20, 1-16.
«Los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros.»
J.19 | San Juan Eudes, sacerdote [ML] Jue 11, 29-39a; Sal 39; Mt 22, 1-14.
« La sala del banquete se llenó de comensales».
V.20 | San Bernardo de Claraval, abad y doctor de la Iglesia [MO] Rut 1:1, 3-6, 14-16, 22;
Sl 146; Mt 22:34-40.
«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente»
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S.21 | San Pío X, Papa[MO]Rut 2, 1-3. 8-11; 4, 13-17; Sal 127; Mt 23, 1-12.
«el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado.»
D.22 | XXI- Tiempo OrdinarioReinado de la Santísima Virgen María [MO]
Jos 24, 1-2.15-18; Sal 33; Ef 5, 21-33; Jn 6, 60-69. «Tú tienes palabras de vida eterna.»
L.23 | 1 Tes 1, 1-5-8b-10; Sal 149; Mt 23, 13-22. «¡Ay de ustedes, guías ciegos!»
M.24 | San Bartolomé el Apóstol [F] Ap 21, 9-14; Sal 144; Jn 1, 45-51.
«Mayores cosas has de ver.»
MI.25 | Arg: Beat. María del Transito Cabanillas [ML] San Luis [ML] San José de Calasanz,
[ML] 1 Tes 2, 9-13; Sal 138; Mt 23, 27-32.
«Ustedes son hijos de los que mataron a los profetas»
J.26 | Arg: Beato Ceferino Namuncurá [MO] 1 Tes 3:7-13; sal 89; Mt 24,42-51.
«Estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor».
V.27 | Santa Mónica[MO] Tes 4, 1-8; Sal 96; Mt 25, 1-13.
«Ya viene el esposo, salgan a su encuentro.»
S.28 | San Agustín de Hipona, obispo y doctor de la Iglesia[MO] 1 Tes 4:9-11; Sal 97;
Mt 25:14-30. « has sido fiel en lo poco, pasa al banquete de tu señor»
D.29 | XXII - Tiempo OrdinarioMartirio de San Juan el Bautista, [MO] Dt 4, 1-2.6-8;
Sal 14; Sant 1, 17-18.21-22.27; Mc 7, 1-8.14-15.21-23.
«Se aferran a otras muchas tradiciones.»
L.30 | Arg: Santa Rosa de Lima, virgen [F] 2 Co 10, 17 - 11, 2; Sal 148; Mt 13, 44-46.
«El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido»
M.31 | 1Tes 5, 1-6. 9-11; Sal 26; Lc 4, 31-37.
« ¡Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros, y ellos salen!»
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