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Jueves, 14 de septiembre de 2017

Para nuestra reflexión y
renovación
“El diablo entra por los bolsillos”.
Una frase corta, pero llena de
profundidad porque la vida misma la
ha avalado a través de tantas
experiencias dolorosas de hombres y
mujeres de fe y de Iglesia que han
escandalizado con la no vivencia de

su voto de pobreza. Por lo regular
nos escandalizamos ante las fallas en
el voto de castidad, pero nos
hacemos los ciegos ante nuestras
fallas en el voto de pobreza.
Llevemos a la oración esta sentencia
del Papa y profundicémosla con las
siguientes palabras pronunciadas el
5 de noviembre de 2016.

Quien tenga afición por el
dinero que no entre en el
seminario, pide el papa
Por Miguel Pérez Pichel
https://www.aciprensa.com/noticias/
quien-tenga-aficion-por-el-dineroque-no-entre-en-el-seminario-pide-elpapa-84015/
VATICANO, 05 Nov. 16 / 01:01 pm
(ACI).- El seminario no es lugar para
aquellos que estén demasiado
apegados al dinero y a las cosas
materiales, advirtió el Papa Francisco
este 5 de noviembre.
Durante la audiencia que concedió
en el Aula Pablo VI, en Roma, a los
participantes en el tercer encuentro
mundial de Movimientos Populares,
el Santo Padre indicó que “a
cualquier persona que tenga
demasiado apego por las cosas
materiales o por el espejo, a quien le
gusta el dinero, los banquetes
exuberantes,
las
mansiones
suntuosas, los trajes refinados, los
autos de lujo, le aconsejaría que se
fije qué está pasando en su corazón
y rece para que Dios lo libere de
estas ataduras”.

Parafraseando al ex Presidente de
Uruguay, José Mujica, presente en el
Aula, dijo que “el que tenga afición
por todas esas cosas, por favor, que
no se meta en política, que no se
meta en una organización social o en
un movimiento popular, porque va a
hacer mucho daño a sí mismo y al
prójimo y va a manchar la noble
causa que enarbola”.
“Tampoco que se meta en el
seminario”, añadió el Pontífice, y con
sus palabras arrancó un sonoro
aplauso de los asistentes.
Francisco denunció la extensión de
la corrupción: “Hay corrupción en la
política, hay corrupción en las
empresas, hay corrupción en los
medios de comunicación, hay
corrupción en las iglesias y también
hay corrupción en las organizaciones
sociales
y
los
movimientos
populares”.
“Es justo decir que hay una
corrupción naturalizada en algunos
ámbitos de la vida económica, en
particular la actividad financiera, y
que tiene menos prensa que la
corrupción directamente ligada al
ámbito político y social. Es justo
decir que muchas veces se
manipulan los casos de corrupción
con malas intenciones. Pero también

es justo aclarar que quienes han
optado por una vida de servicio
tienen una obligación adicional que
se suma a la honestidad con la que
cualquier persona debe actuar en la
vida”, expresó.

Para estas personas, advirtió el Papa,
“la vara es más alta: hay que vivir la
vocación de servir con un fuerte
sentido de austeridad y humildad.
Esto vale para los políticos pero
también vale para los dirigentes
sociales y para nosotros, los
pastores”.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Elevemos a Dios nuestras súplicas:
-

Por la Compañía de Jesús en Colombia, para que el Señor les conceda fidelidad y
alegría en la respuesta vocacional a todos sus miembros y vivan con entusiasmo su
servicio al pueblo de Dios como pastores según el corazón de Cristo. OREMOS.

-

Por todas nuestras casas de formación: noviciado, Comunidad de Formación San
Francisco Javier, Filosofado en México, casas que albergan jóvenes en magisterio,
CIF... para que el Señor acompañe con el don del Espíritu Santo a todos los
encargados de la formación de los vocacionados. OREMOS.

-

Para que el atractivo de Jesucristo siga conquistando el corazón de muchos jóvenes
y dejándolo todo sigan la aventura más maravillosa de entregar la vida por el
Evangelio. OREMOS.

-

Para que nuestros jóvenes abran el corazón a Cristo, "que no quita nada y lo da
todo", y se planteen con valentía la pregunta: ¿Señor que quieres de mí? OREMOS

-

Para que el ejemplo de la Virgen María, la siempre joven y disponible a hacer la
voluntad de Dios, entusiasme a nuestros jóvenes a plantearse la vocación
consagrada y a responder con generosidad. OREMOS.

-

Para que el grito silencioso de tantos hombres y mujeres que no conocen ni han
experimentado el amor y la salvación de Dios resuene en el corazón de nuestros
jóvenes y respondan a la llamada vocacional que el Señor les hace. OREMOS.

-

Que la oración de tanta gente preocupada, sensible y constante por las vocaciones
de especial consagración sea acogida y bendecida por el Señor. OREMOS

-

Para que la pastoral vocacional sea realmente una urgencia y preocupación en toda
la pastoral de la Iglesia y de la Compañía de Jesús, empezando por la oración fiel y
perseverante al Señor. OREMOS.

Atiende Señor aquello que te hemos presentado con fe y devoción, concédenos ser
fieles compañeros tuyos en la construcción del Reino. Juntos oramos: Tomad Señor…

ORACIÓN FINAL
Oración del Papa Francisco ante el Cristo Negro de Bojayá
Oh Cristo negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte; junto con tus brazos
y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo negro de
Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad; palpita también tu
corazón para acogernos en tu amor. Oh Cristo negro de Bojayá, haz que nos
comprometamos a restaurar tu cuerpo. Que seamos tus pies para salir al encuentro del
hermano necesitado; tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad; tus manos
para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y
de tu infinita misericordia.
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