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Misión
Esto es un fuerte llamado de atención para todos nosotros: Tú también necesitas

concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo escuchando a Dios en la
oración y reconociendo los signos que él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar,
para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti
ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy.

preces
● Por los seminarios Mayor y Menor; por sus formadores y seminaristas; para que el
Espíritu Santo les conceda el gozo de servir a la Iglesia y a los Hermanos.
Oremos
● Por todas las actividades de verano promovidas desde los seminarios, parroquias, comunidades y movimientos, para que den frutos de santidad y vocaciones para la Iglesia.
Oremos
● Por los hogares cristianos, para que en ellos se fomente la apertura de corazón y
escucha a la llamada de Dios y se propicie la respuesta generosa al servicio de Dios y de
los hermanos.
Oremos
● Por quienes han escuchado la llamada del Señor al sacerdocio y a la vida consagrada,
para que no se desalienten ante las tentaciones o dificultades que les surjan.
Oremos
● Por todos los cristianos para que encontrando en María la fuente de la alegría, vivan
con autenticidad su propia vocación dando testimonio de fidelidad al mandato del
amor.
Oremos
● Por los pastores de la Iglesia, para que sean fieles mensajeros de la Palabra de Dios y
dispensadores de su misericordia.
Oremos

padre nuestro

Ojalá puedas reconocer cuál es la palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir
al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que eso
sea posible, y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en
medio de tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor
y estés siempre abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina.
Gaudate et exultate (Papa Francisco)
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evangelio según san Juan 12, 24 - 26
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
En verdad, en verdad os digo: si el grano de
trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo;
pero, si muere, da mucho fruto. El que se ama
a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí
mismo en este mundo, se guardará para la vida
eterna. El que quiera servirme, que me siga, y
donde esté yo, allí también estará mi servidor; a
quien me sirva, el Padre lo honrará.

oración a Cristo sacerdote
Oh Dios, Padre Todopoderoso que constituiste

a Tu Hijo Sumo y Eterno Sacerdote.

Te pedimos que envíes sobre nosotros tu

Espíritu Santo para que, fortalecidos por sus
dones, alcancemos la gracia de ser en medio de
este mundo testigos de tu amor misericordioso.

Haz que, guiados por tu Palabra y fortalecidos

por tu Vida, que se nos da en los sacramentos,
alcancemos la santidad a la que fuimos
llamados en nuestro bautismo.

Concédenos que ardamos en deseos de

darte a conocer a todos los que aún no se han
encontrado contigo o se han alejado de Ti, y
que, impulsados por el ejemplo de los santos y
la protección de nuestra Madre la Virgen María,
lleguemos algún día a compartir la vida eterna
y cantar tus alabanzas. Por Nuestro Señor
Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
Amén

para meditar
Y he aquí por qué María nos indica el camino.
Porque María es:
Amor acogido
Amor correspondido
Amor compartido
(Nquyen Van Thuán)

Yo los he enviado al mundo, como Tú me enviaste a mí. Por
ellos yo me ofrezco enteramente a Ti, para que también
ellos se ofrezcan enteramente a Ti; por medio de la verdad.
Pero no te ruego solamente por ellos, sino también por los
que creerán en mí por medio de su palabra
(Jn 17, 18-20)

El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús
(San Juan Mª Vianney)

Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor
y ofrecimiento el propio testimonio en las ocupaciones de
cada día,
allí donde cada uno se encuentra.
Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con
pequeños gestos
(Papa Francisco)

Porque solo Él es el camino que merece la pena seguir, la luz
que merece la pena encender,
la vida que es digna de ser vivida
y el amor que merece la pena amar
(Santa Teresa de Calcuta)

Dios es Dios. Cuando da, da como Dios. Pero cuando pide,
pide también como Dios. Cuando da no se reserva nada;
cuando pide…, hay que darle todo y para siempre. Y ¿qué
mejor que ser escogido por Dios, para ser de Dios?
(José Mª García de Lahiguera)

Lo importante no es el número de acciones que hagamos,
sino la intensidad del amor que ponemos en cada acción”
(Santa Teresa de Calcuta)
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