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I N T E N C I Ó N
D E L P A P A
"Para que los sacerdotes
que viven con fatiga y en
la soledad el trabajo
pastoral se sientan
confortados con la ayuda
de la amistad con el señor
y con los hemanos"

ILUMINADOS POR LA
PALABRA DE DIOS
Hebreos 5, 1-3
"Todo sumo sacerdote es escogido entre los hombres,
designado para representarlos delante de Dios
para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados
. Y como el sacerdote está sujeto a las debilidades humanas,
puede tener compasión de los ignorantes y extraviados;
y a causa de su propia debilidad tiene que ofrecer sacrificios
por sus pecados tanto como por los pecados del pueblo".

Heb 7,11

M E N S A J E
D E L P A P A
"Cuando voy a visitar la residencia para
sacerdotes ancianos, encuentro muchos
de estos buenos sacerdotes que han
dado la vida por los fieles y están allí,
enfermos, paralíticos, en silla de ruedas;
pero en seguida se ve aquella sonrisa,
porque sienten al Señor muy cerca de
ellos. Ciertamente no se pueden olvidar
esos ojos brillantes que tienen. Y
preguntan: ¿Cómo va la Iglesia? ¿Cómo
va la diócesis? Son preocupaciones que
tienen dentro hasta el final, porque son
padres, porque han dado la vida por los
demás".
Papa Francisco

O R E M O S
J U N T O S
E N F A M I L I A
Señor Jesús, Tú has querido llamar a
hombres de corazón generoso
trabajar contigo.
Te doy gracias por los ejemplos
de sacerdotes entregados
al servicio de sus comunidades y
de los valores del Evangelio.
Te pido especialmente por los
sacerdotes que viven mayores
dificultades, como la soledad, el
cansancio y el desánimo,
para que Tú seas su fuerza,
y que cada uno de nosotros nos
sintamos llamados a ayudarles
y acompañarles. Padre Nuestro...

Mi
cuaderno
personal
JULIO 2018
LEE LA HISTORIA
Y LUEGO PIENSA:
¿Conoces al sacerdote que te
bautizó? ¿Puedes enviarle una
nota de agradecimiento?
Pregunta al sacerdote de tu
parroquia qué es lo que más le
gusta hacer cada día.
¿Cómo usa Dios a los sacerdotes
para ayudarnos a acercarnos más a
Jesús? _________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Para pensar...
¿Qué hace un sacerdote durante el día? Cada día o durante
la semana, el sacerdote hace algunas de estas cosas:
Ofrecer la Santa Misa, rezar en diversos momentos del día
con toda la Iglesia, hacer oración personal, leer la Biblia,
bautizar a alguien, preparar la homilía, visitar a algún
enfermo (y a veces hacerle alguna broma para que se
alegre), orar con alguien que está a punto de morir, tener
alguna reunión o encuentro, decidir cómo usar los donativos
de la iglesia, resolver problemas de los que trabajan con él,
encontrarse con alguien que desea aprender y conocer a
Jesús, disfrutar de una comida con alguien de la parroquia,
dar una clase o catequesis, perdonar pecados en el
sacramento de la confesión, guiar un estudio sobre el
evangelio, llamar a su madre, etc.
¡Son muchas cosas! Los sacerdotes hacen todas estas
cosas porque Dios les pide que lo hagan. Los sacerdotes
sirven al Señor acercándonos al corazón de Jesús. Al final
de un largo día lleno de la obra de Dios, los sacerdotes
pueden cansarse. A veces, pasan tanto tiempo pensando en
otras personas que no tienen la energía para llamar a otros
amigos sacerdotes para hablar de su trabajo y relajarse
juntos. Pero ser sacerdote puede ser una vida maravillosa y
gozosa.
Cuando oramos por los sacerdotes este mes, podemos
pedirle al Espíritu Santo que descienda a los corazones de
los sacerdotes de una manera especial. El espíritu de Dios
refrescará, confortará y deleitará a todos los sacerdotes.

¡Colorear nos da tanta paz!
Esta imagen del Corazón
de Jesús nos recuerda
que, cuando estamos
cansados o nos sentimos
solos, podemos llevar
nuestros problemas a
Jesús.
Escoge colores bonitos
para decorar esta imagen
como si fuera una vidriera
de una iglesia.
A medida que colorees,
acuérdate de orar por
todos los sacerdotes que
Dios ha dado al mundo.

