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Intercesiones Mensuales ADICIONALES (Septiembre a noviembre) 
 

 

Septiembre 2017 
 
Papa Francisco (Parroquias): Que nuestras parroquias, animadas por el espíritu 
misionario, puedan ser lugares donde la fe se comunica y la caridad se ve. 
 
Obispo Ricken (Granjeros): Que granjeros locales sean bendecidos con cosechas 
abundantes que puedan continuar a alimentar y sostener a todos que coman de 
estas cosechas. 
 
 
Octubre 2017 
 
Papa Francisco (Trabajadores y los Desempleados): Que todos los trabajadores 
reciban respeto y la protección de sus derechos, y que los desempleados puedan 
recibir la oportunidad de contribuir al  buen común. 
 
Obispo Ricken (Mujeres y Hombres Religiosos): Que todos que sirven en nuestra 
iglesia local como mujeres y hombres religiosos puedan ser fortalecidos en su 
misión de compartir el Evangelio  como discípulos alegres de Jesucristo. 
 
 
Noviembre 2017 
 
Papa Francisco (Cristianos en Asia): Que los cristianos en Asia, atestiguando al 
Evangelio en palabra y hecho, puedan promover el diálogo, la paz y la 
comprensión mutua, especialmente con los de otras religiones. 
 
Obispo Ricken (Las Personas sin Hogar): Que nuestros hermanos y hermanas sin 
hogar en nuestras comunidades encuentren refugio y protección, y los que los 
cuiden sean fortalecidos en su ministerio.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Lecturas Mensuales (Septiembre a noviembre) 
 
SEPTIEMBRE…........................................................................................................  
 
Selección I: Heb 4:12-16 
 
Lectura de la carta a los hebreos: 
 
En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble 
filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los 
tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más 
íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar; todo queda desnudo y al 
descubierto a los ojos de aquél al que rendiremos cuentas.  
Tenemos, pues, un sumo sacerdote excepcional, que ha entrado en el mismo cielo, 
Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe 
que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras 
debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del 
pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza a la sede de la gracia, a fin 
de obtener misericordia y hallar la gracia del auxilio oportuno.  
 
Palabra de Dios. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Selección II: Mc 2:13-17 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos: 
 
Jesús salió otra vez por las orillas del lago; todo el mundo venía a verlo y él les 
enseñaba.  Mientras caminaba, vio al que estaba sentado en la aduana. Era Leví, 
hijo de Alfeo. Jesús le dijo: «Sígueme.» Y él se levantó y lo siguió.  
Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y 
pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos; en realidad eran 
un buen número. Pero también seguían a Jesús maestros de la Ley del grupo de los 
fariseos y, al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de 
impuestos, dijeron a los discípulos: «¿Qué es esto? ¡Está comiendo con publicanos 
y pecadores!» Jesús los oyó y les dijo: «No es la gente sana la que necesita médico, 
sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.»  
 
 
Palabra del Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selección III: Santa Teresa de Calcuta; Carta (el 25 de marzo de 1993) 
   

De una carta según Santa Teresa: 
Jesús quiere que les diga de nuevo, especialmente en esta Semana Santa, 

cuánto amor tiene por cada uno de ustedes - más allá de cuanto puedan imaginar. 
Me preocupa que alguno de ustedes todavía no se haya realmente encontrado con 
Jesús - cara a cara - tú y Jesús a solas. Podemos pasarnos tiempo en la Capilla - 
pero ¿Han visto con los ojos de su alma como Él les mira con amor? ¿Conocen 
realmente al Jesús vivo - no a través de los libros sino por estar con Él en su 
corazón? ¿Han oído las palabras llenas de amor con que Él les habla? Pedidle la 
gracia, Él está deseando dársela. Hasta que puedan oír a Jesús en el silencio de su 
propio corazón, no serán capaces de oírle diciendo "Tengo sed" en los corazones 
de los pobres. Nunca abandonen este contacto diario e íntimo con Jesús como 
Persona real y viva - y no simplemente como una idea. ¡Cómo podernos pasar un 
solo día sin oír a Jesús diciendo "Te Amo"! ¡Imposible! Nuestra alma lo necesita 
tanto como el cuerpo necesita respirar el aire. De lo contrario, la oración está 
muerta - la meditación es tan sólo una reflexión. Jesús quiere que cada uno de 
ustedes Le escuche - hablando en el silencio de su corazón. 
 
Este alerta de todo lo que pueda bloquear ese contacto personal con Jesús vivo.  El 
demonio puede tratar de utilizar las heridas de la vida, y a veces sus propios errores 
- para hacerles sentir que es imposible que Jesús realmente les Ama, que está 
realmente adherido a ustedes. Esto supone un peligro para todos nosotros. Y tan 
triste, porque es completamente opuesto a lo que Jesús realmente quiere, mientras 
nos espera para decírnoslo. No sólo que Él los Ama, pero más aún - Él los anhela. 
Le echan de menos cuando no se acercan a Él. Él tiene Sed de ustedes. Les Ama 
siempre, incluso cuando no se sienten dignos. Cuando no lo aceptan los demás, 
incluso a veces por ustedes mismos - Él es el único que les acepta siempre. Hijos 
míos, no tienen que ser diferentes para que Jesús los Ame. Sólo crean que son 
preciosos para Él. Acercarse a Sus pies todos los que sufren - abran tan sólo su 
corazón para ser amados por Él tal como son. Él hará el resto. 
 
Todos sabemos en nuestra mente que Jesús nos ama - pero, en cambio, en esta 
carta Madre quiere tocarles el corazón. Jesús quiere despertar nuestros corazones, 
de modo que no perdamos nuestro primer amor, especialmente en el futuro cuando 
Madre os deje. Por esto les pido que lean esta carta delante del Santísimo 
Sacramento, en el mismo lugar en que fue escrita, de manera que el mismo Jesús 
pueda hablarles a cada uno. 
 
El fin de la lectura. 



OCTUBRE ...........................................................................................................  
 
Selección I: 1 Cor 11:17-26, 33 
 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 
 
Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues son 
más para mal que para bien.  
En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como Iglesia, se notan 
divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber facciones, 
para que así se destaquen las personas probadas.  
Ustedes, pues, se reúnen, pero ya no es comer la Cena del Señor, pues cada uno 
empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se 
embriaga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la 
Iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? 
¿Tendré que aprobarlos? En esto no.  
Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la 
noche en que fue entregado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió diciendo: 
«Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes; hagan esto en memoria mía.» De 
igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: «Esta copa es la 
Nueva Alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban háganlo en memoria 
mía.»  
Fíjense bien: cada vez que comen de este pan y beben de esta copa están 
proclamando la muerte del Señor hasta que venga. 
En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la Cena, espérense unos a otros; 34 
y si alguien tiene hambre, que coma en su casa. Pero no se reúnan para ser 
condenados. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya. 
 
Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 



Selección II: Lc 7:1-10 

 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas: 
 
Cuando terminó de enseñar al pueblo con estas palabras, Jesús entró en 
Cafarnaúm.  
Había allí un capitán que tenía un sirviente muy enfermo al que quería mucho, y 
que estaba a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió algunos 
judíos importantes para rogarle que viniera y salvara a su siervo. Llegaron donde 
Jesús y le rogaron insistentemente, diciéndole: «Este hombre se merece que le 
hagas este favor, pues ama a nuestro pueblo y nos ha construido una sinagoga.»  
Jesús se puso en camino con ellos. No estaban ya lejos de la casa cuando el capitán 
envió a unos amigos para que le dijeran: «Señor, no te molestes, pues ¿quién soy 
yo, para que entres bajo mi techo? Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente 
donde ti. Basta que tú digas una palabra y mi sirviente se sanará. Yo mismo, a 
pesar de que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le ordeno a 
uno: “Vete”, va; y si le digo a otro: “Ven”, viene; y si digo a mi sirviente: “Haz 
esto”, lo hace.»  
Al oír estas palabras, Jesús quedó admirado, y volviéndose hacia la gente que lo 
seguía, dijo: «Les aseguro que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande.»  
Y cuando los enviados regresaron a casa, encontraron al sirviente totalmente 
restablecido.  
 
 

Palabra del Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selección III: Papa Paul VI; Ecclesiam Suam, nos. 56, 63 (el 6 de agosto de 1964) 

  
 

Según Papa Pablo VI: 
 

"La caridad es la clave de todo. Establece a todo equitativo. No hay nada que la 
caridad no puede alcanzar y renovar. La caridad "lleva a todas las cosas, cree en 
todo, lo espera todo, lo soporta todo." ¿Quién hay entre nosotros que no se da 
cuenta de esto? Y ya sabiéndolo, no es este el momento de ponerlo en práctica? …  
  
El hecho de que somos distintos del mundo no significa que estemos totalmente 
separados de el. Tampoco significa que somos indiferentes a el, que le tengamos 
miedo, o lo despreciamos. Cuando la iglesia se distingue de la humanidad, lo hace 
no para oponerse a ella, sino para acercarse a ella.  
 
Un médico, que se da cuenta del peligro de la enfermedad, se protege a sí mismo y 
a los demás, pero al mismo tiempo se esfuerza por curar a los que la han 
contratado.  
 
La Iglesia hace lo mismo. No considera la misericordia de Dios como un privilegio 
exclusivo, ni la grandeza del privilegio que disfruta hace que se sienta 
despreocupado por aquellos que no lo comparten.  
 
Por el contrario, encuentra en su propia salvación un argumento para mostrar más 
preocupación y más amor por aquellos que viven cerca, o a quienes puede ir en su 
empeño de hacer que todos compartan por igual la bendición de la salvación. 
 

El fin de la lectura. 
 
 

 
 
 
 
 



NOVIEMBRE………………………………………………………………………………………………….. 
 

Selección I: 1 Ap 15:1-4 
 
 

Lectura del libro de apocalipsis: 
 
Vi luego en el cielo otra señal grande y maravillosa: siete ángeles que llevaban 
siete plagas, las últimas, porque con ellas se consuma la cólera de Dios. Vi también 
como un mar de cristal destellante, y a los vencedores de la bestia, de su imagen y 
de la cifra de su nombre, que se colocaban sobre el mar de cristal, llevando las 
arpas celestiales en sus manos. Estos cantan el cántico de Moisés, servidor de Dios, 
y el cántico del Cordero:  
 
Grandes y maravillosas son tus obras,  
Señor Dios, Todopoderoso.  
Justicia y verdad guían tus pasos, oh Rey de las naciones.  
¿Quién no dará honor y gloria a tu Nombre, oh Señor?  
Tú solo eres santo,  
y todas las naciones vendrán  
y se postrarán ante ti,  
porque tus fallos se han dado a conocer.  
 
 
Palabra de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selección II:  Lc 21:29-33 
 
 
Lectura del santo Evangelio según s an Lucas: 
 

Y Jesús propuso esta comparación: «Fíjense en la higuera y en los demás árboles.  
Cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que el verano ya está cerca. Así 
también, apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el 
Reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que 
todo eso suceda.  El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 
 

Palabra del Señor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Selección  III: Papa Francisc; Amoris Laetitia, nos. 254-258 (el 19 de marzo, 2016) 
   
 

Según Papa Francisco: 
 
"Puedo entender la angustia sentida por aquellos que han perdido a una persona 
muy amada, un cónyuge con quien han compartido tanto." Jesús mismo fue 
profundamente conmovido y comenzó a llorar por la muerte de un amigo (cf. Jn 
11:33, 35). ¿Y cómo podemos incluso empezar a entender el dolor de los padres 
que han perdido a un hijo? "es como si el tiempo se detiene por completo: un 
abismo se abre para engullir tanto el pasado como el futuro", y "a veces incluso 
vamos tan lejos como para echar la culpa a Dios." "¿Cuántas personas – puedo 
comprenderlas-se enojan con Dios?" "perder a su cónyuge es particularmente 
difícil ..."  
 
Una manera de mantener la comunión con nuestros seres queridos es orar por ellos. 
La Biblia nos dice que "orar por los muertos" es "Santo y piadoso" (2 Mac 12:44-
45). "nuestra oración por ellos es capaz no sólo de ayudarles, sino también de hacer 
su intercesión para nosotros eficaz" ...  
 
Si aceptamos la muerte, podemos prepararnos para ella. El camino no hace crecer 
en nuestro amor por aquellos que caminan a nuestro lado, hasta ese día en que "la 
muerte no será más, el luto y el llanto y el dolor no habrá más" (Ap 21:4). Así nos 
prepararemos para encontrarnos una vez más con nuestros seres queridos que han 
muerto ...  
 
Cuanto mejor vivamos en esta tierra, mayor será la felicidad que seremos capaces 
de compartir con nuestros seres queridos en los cielos. "cuanto más seremos 
capaces de madurar y desarrollarse en este mundo, más dones podremos traer al 
banquete celestial." 
 
El fin de la lectura. 
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