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La oración abarca todas las necesidades humanas y las confía a Dios. En este
"momento Noé" de la historia, como lo definió Francisco, la Red Mundial de
Oración del Papa está a la vanguardia del apoyo a los esfuerzos diarios por un
mundo mejor. 

 ¿En qué aspectos se ha centrado la preparación de las intenciones para
2022? 
La preparación es un momento para escuchar. Y la escucha comienza
por lo que hay alrededor. La novedad del tiempo que vivimos es esta
pandemia que nos afecta a todos, independientemente de nuestra
situación social o de nuestro país: desde el Lejano Oriente hasta las
Américas, pasando por toda Asia, Europa y África. Más que nunca, como
dice el Papa Francisco en Laudato si ', nos estamos dando cuenta de que
"todo está conectado". Aquí, esta experiencia común ciertamente jugó un
papel en el trabajo preparatorio. 

Como saben, recibimos sugerencias de todos los equipos de la Red
Mundial de Oración del Papa y de varios departamentos, congregaciones
y otros servicios de la Santa Sede. Proponemos al Santo Padre los temas
recibidos: los desafíos que unen a varias naciones o las más importantes
para la misión de la Iglesia en relación con el año 2022. Una vez recibido
el material, Francisco se toma un tiempo de oración y discernimiento,
antes de confiarnos sus intenciones para la Iglesia. Que sean intenciones
"de evangelización" o "universales" es relativo, porque todos los desafíos
de la humanidad conciernen a la misión de la Iglesia y, por tanto, a la
evangelización del mundo de hoy. 

EntrevIsta al jesuita Frédéric Fornos, director internacional 

Un arca para salvarnos 
INTENCIONES DE ORACIÓN DEL PAPA PARA 2022 
Original - Un’arca per salvarci - 
L'Osservatore Romano – 6/2/2021 
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 ¿También encontramos referencias a la pandemia del covid-19? 
Como dice el Papa Francisco, "la pandemia del covid-19 es nuestro
“momento Noé", siempre y cuando encontremos el Arca de los lazos que
nos unen, de la caridad, de la pertenencia común" (Volvamos a soñar
como dijo el Papa Francisco a Austen Ivereigh). Por tanto, creo que estas
intenciones de oración deben situarse en este contexto de crisis. Una
crisis, como decía el Papa en sus catequesis tituladas Sanando el mundo,
es una oportunidad para construir algo diferente, para "ayudar a la
familia humana a sanar este mundo que padece enfermedades graves". 

Todo esto, como dije, también está presente en las intenciones de 2022,
mientras se espera que, de aquí a entonces, la humanidad haya puesto la
vacuna al alcance de todos. Por tanto, el Papa nos invita a rezar por el
personal sanitario que asiste a los enfermos y ancianos, especialmente en
los países más pobres, con el apoyo de los gobiernos y las comunidades
locales. No sabemos qué viviremos en 2022, pero lo que está claro es que
la salud seguirá siendo un bien esencial y aún tendremos que cuidar de
las personas más vulnerables, los enfermos, los ancianos. 

Vinculado esto también está la invitación del Papa Francisco a rezar y
agradecer la misión de muchas religiosas y mujeres consagradas: a
menudo están a la vanguardia, junto a los más pobres y frágiles, y su
misión es tanto más preciosa en una sociedad en crisis. ¿Con qué
frecuencia son devaluadas como mujeres y consagradas, y en ocasiones
su servicio se convierte en servidumbre? El Papa las lleva en el corazón y
en la oración. Luego, está todo ese trozo de humanidad que, en
diferentes latitudes, ha sentido este momento difícil incluso a nivel
económico. 

Francisco lleva en su corazón, por ejemplo, a los pequeños y medianos
empresarios golpeados por la crisis económica y social, y nos invita a
rezar por ellos, así como por las organizaciones de voluntariado que, más
aún en un momento como este, en que los Estados se han enfrentado a
emergencias imprevistas, han hecho todo lo posible por servir al bien
común. Pero también hay otras pandemias más sutiles. Como el de la
indiferencia, que suele afectar a los niños "que viven en la calle, víctimas
de guerras, huérfanos": el Papa reza por ellos, para que tengan acceso a la
educación y redescubran el cariño de una familia.
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¿Se han incluido prioridades? 
Son claramente tres las intenciones de oración que surgen, a modo de
tríptico, en torno a la Jornada Mundial de las Familias, que tendrá lugar
en Roma en junio de 2022: por la fe de los jóvenes, por las familias, por
los mayores. Como si en este momento de crisis, el Papa -que en 2021
nos puso la fraternidad como brújula- nos invitara a una alianza entre
generaciones, especialmente entre los más jóvenes y los mayores,
muchas veces rechazados, para que este puente abra la esperanza al
futuro. 
En un artículo de «La Civiltà Cattolica "(n. 4093), el jesuita Jean-Pierre
Sonnet nos recuerda que "desde el inicio de su pontificado, el Papa
Francisco apareció como quien invocaba un nuevo entendimiento entre
las generaciones, en particular entre abuelos y nietos ". Es cierto, y no es
casualidad, que al Papa Francisco le guste recordar a menudo al profeta
Joel: «Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todo hombre y tus
hijos y tus hijas se convertirán en profetas; tus mayores tendrán sueños,
tus jóvenes tendrán visiones” (Jl 3, 1; cf. Hch 2, 17). La intención de
oración del Papa para julio de 2022 estará dedicada especialmente a las
personas mayores: el mismo mes en el que se celebra la Jornada mundial
de los abuelos y las personas mayores, anunciada por el Santo Padre en
estos últimos días. 
¿Cuáles son los principales desafíos a los que hay que dar respuesta en
un futuro próximo? 
Para salir de esta crisis mundial, el Papa Francisco nos ha dado una
brújula con su encíclica Fratelli Tutti: la fraternidad humana, un camino
de compasión por el mundo. Las religiones pueden hacer una valiosa
contribución a la hermandad. No es un camino fácil, pero -como dice
Francisco- “o somos hermanos o todo se derrumba. La fraternidad es la
nueva frontera de la humanidad sobre la que debemos construir; es el
desafío de nuestro siglo "(@Pontifex, 4 de febrero). Para ello, es
importante reconocer lo que duele a la hermandad, para poder sanarla.
Pensemos, por ejemplo, en la intención de enero de 2022: "Para que
todas las personas que sufren discriminación y persecución religiosa
encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento de sus
derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos". 



En una situación de crisis como la nuestra, siempre existe el riesgo de
querer salvarse solo, sin los demás, y de considerarlos como un peligro, o
de dejar que el miedo condicione nuestras elecciones, o de no querer
dialogar o buscar un camino común. En el tiempo que vivimos “es
importante soñar juntos [...] como una sola humanidad [...] como hijos de
esta misma tierra que nos acoge a todos, cada uno con la riqueza de su fe
o convicciones, cada uno con su propia voz, ¡todos hermanos! " (Fratelli
Tutti, 8). Sin embargo, la sociedad actual también nos ofrece otros
desafíos que merecen respuestas cristianas. Algunos son retos siempre
nuevos, como los que plantea la bioética: Francisco nos invita a
promover "la defensa de la vida con la oración y la acción social". Otros
tienen siglos de antigüedad, pero siguen vigentes: como la pena de
muerte, lamentablemente todavía se practica en muchos países hoy en
día. 

Francisco nos invita a rezar por su abolición, siguiendo lo ya reiterado en
Fratelli Tutti y especificado en el Catecismo de la Iglesia Católica: “La
Iglesia está decidida a proponer su abolición en todo el mundo”. En
2022, se dedicará un mes entero de oración a este desafío. Con todos
estos desafíos para la humanidad, en este “momento Noé” que estamos
viviendo, se necesita más que nunca la reforma de la Iglesia, es decir, un
proceso de conversión espiritual. [Por eso estamos iniciando un Camino
Sinodal que nos llevará al próximo Sínodo de los Obispos en octubre de
2023. Varias intenciones de oración nos acompañan en este camino]1, en
particular, en octubre de 2022 el Papa nos invita a rezar por una Iglesia
abierta a todos: “Para que la Iglesia, fiel al Evangelio y valiente en su
anuncio, sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y acogida, viviendo
cada vez más la sinodalidad ». 

6
1 Actualizado, 1 de octubre 2021. 
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¿La Red Mundial de Oración todavía se renueva y agrega nuevos
proyectos? 
El proceso de refundación institucional, aunque todavía está en curso en
muchos lugares del mundo, está prácticamente terminado. Es un proceso
de conversión largo. No depende de nosotros, ni de nuestro esfuerzo, ni
de las tecnologías de la comunicación o de los proyectos creativos que
también hayamos iniciado (El vídeo del Papa, Click To Pray, El Camino
del Corazón, etc.) y seguimos adelante con pasión. Ni siquiera depende
de nuevos lenguajes, ni de las nuevas redes estructurales que hemos
organizado para la encarnación de esta misión en el mundo de hoy. Esta
refundación depende únicamente del Señor. De nosotros depende el
inicio de procesos capaces de generar nuevas dinámicas y ayudar a entrar
en una nueva comprensión de nuestra misión de compasión por el
mundo, es decir, de nuestra unión con el Corazón de Cristo, cada día más
dócil a su Espíritu. Esto es lo más difícil, es una gracia que debemos pedir
y prepararnos para recibir, porque muchas veces tenemos dificultad en
aceptar la novedad de Dios, pero Él sigue actuando, hoy como ayer. 

Entrevista con Nicola Gori, del «L'Osservatore Romano».



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.



Por la pastoral aborigen. Para que como Iglesia sigamos
acercándonos desde el servicio y el diálogo a los
pueblos indígenas, creciendo en la escucha y la
fraternidad.

Recemos para que todas las personas que sufren
discriminación y persecución religiosa encuentren en las
sociedades en las que viven el reconocimiento de sus
derechos y la dignidad que proviene de ser hermanos y
hermanas

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL PAPA | ENERO 2022
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Educar para la fraternidad
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8. Anhelo que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la
dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos
un deseo mundial de hermandad. Entre todos: «He ahí un hermoso
secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie
puede pelear la vida aisladamente. [...] Se necesita una comunidad que
nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a
mirar hacia delante.

¡Qué importante es soñar juntos! [...] Solos se corre el riesgo de tener
espejismos, en los que ves lo que no hay; los sueños se construyen
juntos»[6]. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de
la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija
a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno
con su propia voz, todos hermanos.

128. La afirmación de que todos los seres humanos somos hermanos y
hermanas, si no es sólo una abstracción, sino que toma carne y se vuelve
concreta, nos plantea una serie de retos que nos descolocan, nos obligan
a asumir nuevas perspectivas y a desarrollar nuevas reacciones.

131. Para quienes ya hace tiempo que han llegado y participan del tejido
social, es importante aplicar el concepto de “ciudadanía”, que «se basa
en la igualdad de derechos y deberes bajo cuya protección todos
disfrutan de la justicia. Por esta razón, es necesario comprometernos
para establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y
renunciar al uso discriminatorio de la palabra minorías, que trae
consigo las semillas de sentirse aislado e inferior; prepara el terreno
para la hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos
religiosos y civiles de algunos ciudadanos al discriminarlos» [112].

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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271. Las distintas religiones, a partir de la valoración de cada persona
humana como criatura llamada a ser hijo o hija de Dios, ofrecen un
aporte valioso para la construcción de la fraternidad y para la defensa
de la justicia en la sociedad. El diálogo entre personas de distintas
religiones no se hace meramente por diplomacia, amabilidad o
tolerancia. Como enseñaron los Obispos de India, «el objetivo del
diálogo es establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y
experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y
amor»[259].

281. Entre las religiones es posible un camino de paz. El punto de
partida debe ser la mirada de Dios. Porque «Dios no mira con los ojos,
Dios mira con el corazón. Y el amor de Dios es el mismo para cada
persona sea de la religión que sea. Y si es ateo es el mismo amor.
Cuando llegue el último día y exista la luz suficiente sobre la tierra para
poder ver las cosas como son, ¡nos vamos a llevar cada sorpresa!»[278].

282. También «los creyentes necesitamos encontrar espacios para
conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los
más pobres. No se trata de que todos seamos más light o de que
escondamos las convicciones propias que nos apasionan para poder
encontrarnos con otros que piensan distinto. [...] Porque mientras más
profunda, sólida y rica es una identidad, más tendrá para enriquecer a
los otros con su aporte específico»[279]. Los creyentes nos vemos
desafiados a volver a nuestras fuentes para concentrarnos en lo esencial:
la adoración a Dios y el amor al prójimo, de manera que algunos
aspectos de nuestras doctrinas, fuera de su contexto, no terminen
alimentando formas de desprecio, odio, xenofobia, negación del otro.
La verdad es que la violencia no encuentra fundamento en las
convicciones religiosas fundamentales sino en sus deformaciones.

Enero 2021

Marzo 2019

Noviembre 2016

https://thepopevideo.org/enero-al-servicio-de-la-fraternidad/?lang=es
https://thepopevideo.org/enero-al-servicio-de-la-fraternidad/?lang=es
https://thepopevideo.org/paises-acogiendo-a-refugiados/?lang=es


S1 | María, Madre de Dios. [S] 
Num 6, 22-27: Sal 66; Gal 4, 4-7; Lc 2, 16-21. 
«María conservaba estas cosas en su corazón.»

D.2 | II - Navidad | S. Basilio y Gregorio, [MO]
Eclo 24, 1-2.8-12; Sl. 147; Ef. 1,3-6.15-18; Jn. 1,1-18 

L. 3 | Smo. Nombre de Jesús. [ML]
1 Jn 2, 29-3, 6; Sal 97; Jn 1, 29-34. 
«El Espíritu descendió en forma de paloma.

M.4 | 1 Jn 3, 7-10; Sal 97; Jn 1, 35-42. 
«Maestro, ¿dónde vives?» «Vengan y lo verán.»

MI.5 | 1 Jn 3, 11-21; Sal 99; Jn 1, 43-51. 
«Porque te dije: "Te vi debajo de la higuera", crees.»

J.6 | Epifanía del Señor. [S] 
Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-6; Mt 2, 1-12. 
« ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer?»

V.7* | 1° viernes | S. Raimundo de Peñafort. [ML]
1 Jn 3, 22—4,6; Sal 2; Mt 4, 12-17.23-25. 
«Conviértanse, porque el Reino de los Cielos está cerca»

S.8 | 1 Jn. 4, 7-10; Sl. 71; Mc. 6,34-44. 
«Tuvo compasión de ellos»

D.9 | Baut. De Jesús [S] 
Is. 42, 1-4. 6-7; Sl. 28; Hch. 10, 34-38; Lc. 3, 15-16. 21-22. 
«Tú eres mi Hijo muy querido.»

L.10 | 1 Sam 1, 1-8; Sal 115; Mc 1, 14-20. 
«Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres.»

Enero | 2022
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M.11 | 1Sam 1, 10-20; [Sal] 1Sam 2, 1. 4-8; Mc 1, 21-28. 
« ¡Cállate y sal de este hombre!»

MI.12 | 1Sam 3, 3-10. 19; Sal 39; Mc 1, 29-39. 
«Curó a muchos enfermos de diversos males.»

J.13 | S. Hilario, ob y dr. De la Iglesia. [ML]
1Sam 4, 1-11; Sal 43; Mc 1, 40-45. 
«Si quieres puedes limpiarme.»

V.14 | 1Sam 8, 4-7.10-22; Sal 88; Mc 2, 1-12. 
«El Hijo del Hombre tiene el poder de perdonar los pecados.»

S.15 | 1Sam 9, 1-6.10.17-19; 10,1; Sal 20; Mc 2, 13-17. 
«No son los sanos los que necesitan del médico sino los enfermos.»

D.16 | II – Tiempo Ordinario
Is. 62, 1-5; Sl. 95; 1Co 12, 4-11; Jn. 2, 1-11. 
«Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: No les queda vino.» 

L.17 | S. Antonio, abad. [MO]
1Sam 15, 16-23; Sal 49; Mc 2, 18-22
 «Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo.»

M.18 | 1Sam 16, 1-13; Sal 88; Mc 2, 23-28. 
« ¿Ustedes no han leído nunca lo que hizo David, cuándo él 
y sus compañeros tuvieron hambre?»

MI.19 | 1Sam 17, 1-2.4.8.32-33-37.40-51; Sal 143; Mc 3, 1-6. 
« ¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal?»

J.20 | San Fabián , San Sebastián, mártir [ML]
1Sam 18, 6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3, 7-12. 
«Todos los que padecían algún mal querían tocarlo»
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V.21 | Santa Inés, virgen y mártir [MO]
1Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3, 13-19. 
« Subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso»

S.22 | B. Laura Vicuña, vg. San Vicente [ML]
2Sam 1, 1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79; Mc 3, 20-21. 
« Su familia decía que no estaba en sus cabales»

D.23 | San Ildefonso [MO]
III – Tiempo Ordinario
Ne 8, 2-4a. 5-6. 8-10; Sl. 18; 1Co 12, 12-14. 27; Lc. 1, 1-4; 4, 14-21. 
« Para dar libertad a los oprimidos»

L.24 | Ma Reina de la Paz [ML] S. Fsco, Sales [ML].
2Sam 5, 1-5.10; Sal 88; Mc 3, 22-30.
« Un reino dividido internamente no puede sostenerse.»

M.25 | Conversión de San Pablo, el apóstol [F]
Hech 22, 3-16; Sal 116; Mc 16, 15-18. 
« Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán.»

MI.26 | Santos Timoteo y Tito, obs.[MO]  
2 Tim 1,1-8; Sal 95; Lc 10,1-9. 
“ La mies es mucha, y los obreros pocos.”

J.27 | S. Ángela Merici, vg. [ML]
2S. 7,18-19.24-29; Sl. 131; Mc. 4,21-25. 
“ Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes”

V.28 | S. Tomás de Aquino [MO]
2S. 11,1-4a.5-10a.13-17.27c; Sl. 50; Mc. 4,26-34. 
“ crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas”.

S.29 | 2 Samuel 12, 1-7a. 10-17; Sal: 59; Mc 4, 35-41. 
« ¡Silencio! ¡Cállate! El viento se aplacó y sobrevino una gran calma»

D.30 | IV – Tiempo Ordinario
Jer 1:4-5, 17-19; Sl 71; 1 Cor 12:31—13:13 Lc 4:21-30: 
“ Ningún profeta es bien mirado en su tierra”

L.31 | S. Juan Bosco. [ML]
2Sam 15, 13-14.30; 16, 5-13; Sal 3; Mc 5, 1-20. 
« Jesús le dijo: ¡Sal de este hombre, espíritu impuro!»

Enero | 2022
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https://www.mscperu.org/biblia/1laPalabra/jer.htm#1:4
https://www.mscperu.org/biblia/1laPalabra/ps.htm#71:1
https://www.mscperu.org/biblia/1laPalabra/1co.htm#12:31
https://www.mscperu.org/biblia/1laPalabra/lu.htm#4:21


Por la pastoral de la salud. Para que llevemos el
consuelo y la esperanza de Cristo Resucitado, Señor de
la Vida, a los enfermos, quienes cuidan de ellos y los
trabajadores sanitarios.

Recemos por las mujeres religiosas y consagradas,
agradeciéndoles su misión y valentía, para que sigan
encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos de
nuestro tiempo.

INTENCIÓN DE ORACIÓN DEL PAPA | FEBRERO 2022

2 | 2022

Por mujeres religiosas y consagradas



[...] Todas las religiosas, todas las consagradas deben vivir místicamente,
porque vuestra vida es un matrimonio; vuestra vocación es una
vocación de maternidad, es una vocación de estar en el lugar de la
Madre Iglesia y de la Madre María. Pero los que os dicen esto, piensan
que ser místico es ser una momia, siempre rezando... No, no. Se debe
rezar y trabajar según el propio carisma; y cuando el carisma te lleva a
seguir adelante con los refugiados, con los pobres tú debes hacerlo, y te
dirán «comunista»: es lo menos que te dirán.
Pero debes hacerlo. Porque el carisma te lleva a eso. En Argentina,
recuerdo a una religiosa: fue provincial de su congregación. Una buena
mujer, y sigue trabajando... tiene casi mi edad, sí. Y trabaja contra los
traficantes de jóvenes, de personas. Recuerdo, durante el gobierno
militar en Argentina, querían mandarla a la cárcel, hacían presión sobre
el arzobispo, hacían presión sobre la superiora provincial, antes de que
ella sea provincial, «porque esta mujer es comunista». Y esta mujer ha
salvado a muchas jóvenes, a muchas jóvenes. Y sí, es la cruz. De Jesús,
¿qué dijeron? Que era Beelzebul, que tenía el poder de Beelzebul. La
calumnia, estad preparadas. Si hacéis el bien, con oración, ante Dios,
asumiendo todas las consecuencia de vuestro carisma, seguid adelante,
estad preparadas para la difamación y la calumnia, porque el Señor
eligió este camino para Él mismo. Y nosotros, obispos, debemos
custodiar a estas mujeres que son icono de la Iglesia, cuando hacen cosas
difíciles y son calumniadas, y son perseguidas. Ser perseguidos es la
última de las Bienaventuranzas. El
Señor nos dijo: «Bienaventurados vosotros cuando seáis perseguidos,
insultados» y todas esas cosas. Pero aquí el peligro puede ser: «Yo hago
lo que me parece». No, no, escucha esto: te persiguen, habla. Con tu

D I S C U R S O  A  L A  U N I Ó N  I N T E R N A C I O N A L
D E  S U P E R I O R E S  G E N E R A L E S  ( U I S G ) 2

F R A N C I S C O
1 2  D E  M A Y O  D E  2 0 1 6
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comunidad, con tu superiora, habla con todos, busca consejo, discierne:
otra vez la palabra. Y esta religiosa de la que hablaba ahora, un día la
encontré llorando, y decía: «Mira la carta que recibí de Roma —no diré
de dónde—: ¿qué tengo que hacer?» . —«¿Tú eres hija de la Iglesia?».
—«¡Sí!». —«¿Tú quieres obedecer a la Iglesia?». —«¡Sí!». —«Responde que
tú serás obediente a la Iglesia, y luego dirígete a tu superiora, a tu
comunidad, a tu obispo —que era yo— y la Iglesia dirá lo que debes
hacer. Pero no una carta que viene de 12.000 km». Porque allí un amigo
de los enemigos de la religiosa había escrito, había sido calumniada.
Valientes, pero con humildad, discernimiento, oración, diálogo.

Octubre 2018
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M.1 |  2Sam 18, 9-10.14.24-26.31-32-19, 1; Sal 85; Mc 5, 21-43. 
«Le dijo: Talitá kum, que significa: ¡Niña, yo te lo ordeno, levántate»

MI.2 | Presentación del Señor. [F]
Mal 3, 1-4; Sal 23; Heb 2, 14-18; Lc 2, 22-40. 
«Mis ojos han visto a tu Salvador»

J.3 | San Blas, ob y mr. [ML] 
1Rey 2, 1-4.10-12; [Sal] 1 Crón 29,10-12; Mc 6, 7-13. 
«Jesús llamó a los Doce y los fue enviando de dos en dos.»

V.4* | 1°Viernes
Eclo. 47,2-13; Sl. 17; Mc. 6,14-29. 
“Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo”.

S.5 | S. Águeda. [MO]
1Rey 3, 4-13; Sal 118; Mc 6, 30-34. 
“Vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco.”

D.6 | V - Tiempo Ordinario | S. Pablo Miki y comp. [MO] 
Is 6:1-2, 3-8; Sl 137; 1 Cor 15:1-11 o15:3-8, 11; Lc 5:1-11. 
«si Tú lo dices, echaré las redes»

L.7 | B. Pío IX, papa. [ML]
1Rey 8, 1-7.9-13; Sal 131; Mc 6, 53-56 
«Los que lo tocaban quedaban sanos.»

M.8 | S. Josefina Bakhita, vg. [ML]
1Rey 8, 22-23.27-30; Sal 83; Mc 7, 1-13. 
«Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios»

MI.9 | 1Rey 10, 1-10; Sal 36; Mc 7, 14-23. 
«Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre.»

J.10 | Santa Escolástica, vg. [MO]
1Rey 11, 4-13; Sal 105; Mc 7, 24-30. 
«Los perros comen las migajas que tiran los niños.»
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V.11 Ntra. Sra de Lourdes [ML]
1Rey 11, 29-32; 12,19; Sal 80; Mc 7, 31-37. 
«Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.»

S.12 | Santa Eulalia, mártir [ML]
1Rey 12, 26-32; 13, 34; Sal 105; Mc 8, 1-10. 
«La gente comió hasta quedar satisfecha.»

D.13 | VI- Tiempo Ordinario
Jer 17:5-8; Sl 1;1 Cor 15:12, 16-20; Lc 6:17, 20-26 
«Dichosos los pobres»

L.14 | San Cirilo, monje y San Metodio, obispo [ML]
Sant 1, 1-11; Sal 118; Mc 8, 11-13. 
« ¿Por qué esta generación reclama un signo?

M.15 | S. Claudio de la Colombiere. [ML]
Sant 1, 12-18; Sal 93; Mc 8, 13-21. 
«Tengan cuidado de la levadura de los fariseos.»

MI.16 | Stgo 1:19-27; Sal 14; Mc 8:22-26. 
«El hombre miró: estaba curado, y veía todo con claridad».

J.17 | Stgo 2:1-9; Sal 33; Mc 8:27-33. 
«Tú eres el Mesías. »

V.18 | San Simeón, Obispo y mártir [ML]
Stgo 2:14-24, 26; Sal 111; Mc 8:34–9:1. 
« El que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará ».

S.19 | Stgo 3:1-10; Sal 11; Mc 9:2-13 
“Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta,
y se transfiguró delante de ellos”.

D.20 | VII- Tiempo Ordinario santos Franciso y Jacinta [ML]
1 Sam 26:2, 7-9, 12-13, 22-23; Sl 102; 1 Cor 15:45-49  ;Lc 6:27-38. 
«Sean compasivos, como su Padre es compasivo»

Febrero | 2022

19
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L.21 | San Pedro Damián, [ML]
Stgo 3:13-18; Sal 18; Mc 9:14-29. 
« Tengo fe, pero dudo, ayúdame»

M.22 | Cátedra de San Pedro, [F]
1Pe 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19. 
«Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy?»

MI.23 | S. Policarpo, ob. y mr. [MO]. 
Stgo 4:13-17; Sal 48; Mc 9:38-40. 
“Porque el que no está contra nosotros, está con nosotros”

J.24 | Stgo 5:1-6; Sal 48; Mc 9:41-50. 
“Buena es la sal; pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaréis?”.

V.25 | Arg: Beata Ludovica de Angelis, [ML]
Stgo 5:9-12; Sal 102; Mc 10:1-12.
“Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre”.

S.26 | Stgo 5:13-20; Sal 140; Mc 10:13-16. 
“Les aseguro que el que no acepte el Reino de Dios como un niño, no entrará en él”.

D.27 | VIII- Tiempo Ordinario
Ecli 27:4-7; Sl 91; 1 Cor 15:54-58; Lc 6:39-45. 
«Cada árbol es conocido por su fruto »

L.28 | 1 Pe 1:3-9; Sal 110; Mc 10:17-27. 
“Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?”.
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