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Apéndice Trimestral
Para septiembre a noviembre de 2018

Monthly Intercessions (Sept. – Nov. 2018)
Intercesiones Mensuales ADICIONALES (septiembre a noviembre)

Septiembre

Papa Francisco (Jóvenes en África): Que los jóvenes en África puedan tener acceso
a la educación y el trabajo en sus propios países.
Obispo Ricken (Catequistas y Líderes de RCIA): Que los catequistas y ministros de
RICA puedan continuar acercando a otros a la paz y la alegría de Jesucristo y su
Iglesia, especialmente durante este Año de Jubileo Diocesano.
Octubre

Papa Francisco (La Misión de los Religiosos): Que los hombres y mujeres religiosos
consagrados se menearán y estén presentes entre los pobres, los marginados y
los que no tienen voz.
Obispo Ricken (Educadores Católicos - Público, Parroquial, y Educación en el
Hogar): Que todos los educadores católicos públicos, parroquiales y educadores
en el hogar en nuestra Diócesis reconozcan con renovado entusiasmo su misión
de compartir el amor de Jesucristo como sus discípulos.
Noviembre

Papa Francisco (Al Servicio De La Paz): Que el lenguaje del amor y el diálogo
siempre prevalezca sobre el lenguaje del conflicto.
Obispo Ricken (Los Sin Hogar): Que las personas sin hogar de nuestra Diócesis
siempre encontrarán refugio y apoyo de nuestras comunidades parroquiales en
este Año Jubilar y en los años venideros.
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Lecturas Mensuales (septiembre a noviembre)
SEPTIEMBRE .....................................................................................
Selección I: HE 15:22-31
Lectura de los Hechos de los Apóstoles
Entonces los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la Iglesia,
decidieron elegir a algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con
Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos
dirigentes entre los hermanos. Debían entregar la siguiente carta:
«Los apóstoles y los hermanos con título de ancianos saludan a los hermanos
no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de entre
nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. No tenían mandato
alguno nuestro. Pero ahora, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos
hombres y enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo,
que han consagrado sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les
enviamos, pues, a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto.
Fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga
fuera de las indispensables: (que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre,
ni carne de animales sin desangrar y que se abstengan de relaciones sexuales
prohibidas.) Harán bien si se abstienen de esto, dejándose guiar por el Espíritu
Santo. Adiós.»
Después de despedirse fueron a Antioquía, reunieron a la asamblea y
entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de
aliento.
Palabra de Dios
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Selección II: JN 15:12-17
Lectura del santo Evangelio según san Juan
“Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros como yo los he amado.
No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos, y son ustedes mis amigos
si cumplen lo que les mando.
Ya no les llamo servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los
llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre.
Ustedes no me eligieron a mí; he sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé
para que vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les
concederá todo lo que le pidan en mi Nombre.
Ámense los unos a los otros: esto es lo que les mando.”
Palabra del Señor
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Selección III: Benedicto XVI; (Homilía, Basílica de San Pablo Extramuros, 28 de junio
de 2010)
Del papa emérito Benedicto XVI:
La Iglesia es una fuerza inmensa de renovación en el mundo. Esto no es, por
supuesto, debido a su propia fuerza sino por el poder del Evangelio en el que
respira el Espíritu Santo de Dios, Dios Creador y Redentor del mundo. Los desafíos
del tiempo presente, los desafíos históricos y sociales y, especialmente, los
espirituales, ciertamente están más allá de la capacidad humana. A veces nos
parece a los Pastores de la Iglesia que estamos reviviendo la experiencia de los
Apóstoles cuando miles de personas necesitadas siguieron a Jesús y él les
preguntó: ¿qué podemos hacer por todas estas personas? Entonces fueron
conscientes de su impotencia. Sin embargo, Jesús mismo les había mostrado que
con fe en Dios nada es imposible y que unos pocos panes y peces, bendicidos y
compartidos, podrían satisfacer el hambre de todos.
Sin embargo, no existía y no hay hambre únicamente para la comida material: hay
un hambre más profunda que solo Dios puede satisfacer. Los seres humanos del
tercer milenio quieren una vida auténtica y plena; ellos necesitan verdad, libertad
profunda, amor dado libremente. Incluso en los desiertos del mundo secularizado,
el alma del hombre está sedienta de Dios, del Dios viviente. Fue por esta razón que
Juan Pablo II escribió: "La misión de Cristo Redentor, que está confiada a la Iglesia,
aún está muy lejos de completarse", y agregó: "una visión general de la raza
humana muestra que esta misión todavía está comenzando y debemos
comprometernos de todo corazón con su servicio "(Encíclica Redemptoris Missio,
n.1).
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OCTUBRE .........................................................................................
Seleccion I: 1 Pe 1:10-16
Lectura de la primera carta de san Pedro
Queridos
Los profetas hablaron de ese favor que ustedes iban a recibir y se preguntaron o
quisieron saber más al respecto. El Espíritu de Cristo estaba en ellos y les descubría
de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que iba a alcanzar, pero ellos se
preguntaban quién sería y cuándo se realizaría eso.
Estaban preparando lo que mantiene a los ángeles en suspenso, y que ahora les ha
sido anunciado a ustedes por sus evangelizadores, al mismo tiempo que el Espíritu
Santo les era enviado desde el cielo. Y les fue revelado que todo esto sería, no para
ellos, sino para ustedes.
Por tanto, tengan listo su espíritu y estén alerta, poniendo toda su esperanza en
esta gracia que será para ustedes la venida gloriosa de Cristo Jesús. Si han
aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes,
cuando no sabían.
Si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su
conducta, según dice la Escritura: Sean santos, porque yo soy santo.
Palabra de Dios
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Selección II: Mc 10:28-31
Lectura del santo Evangelio segun san Marcos
Entonces Pedro le dijo:
«Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte.»
Y Jesús contestó: «En verdad les digo: Ninguno que haya dejado casa, hermanos,
hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio quedará
sin recompensa.
Pues, aun con persecuciones, recibirá cien veces más en la presente vida en casas,
hermanos, hermanas, hijos y campos, y en el mundo venidero la vida eterna.
Entonces muchos que ahora son primeros serán últimos, y los que son ahora
últimos serán primeros.»
Palabra del Señor
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Seleccion III: Papa Francisco (Homilía, Capilla Sixtina, domingo, 11 de enero de
2015)
Del Papa Francisco:
En el Bautismo, somos consagrados por el Espíritu Santo. Esto es lo que significa la
palabra "cristiano", significa consagrado como Jesús, en el mismo Espíritu en el
que Jesús estuvo inmerso a lo largo de su existencia terrenal. Él es el "Cristo", el
Ungido, el Consagrado; nosotros, los bautizados, somos "cristianos", es decir,
consagrados, ungidos ...
... Queridos padres, queridos padrinos y madrinas, si quieren que sus hijos se
conviertan en verdaderos cristianos, ayúdenlos a crecer "inmersos" en el Espíritu
Santo, es decir, en la calidez del amor de Dios, a la luz de Su palabra.
Por esta razón, no te olvides de invocar el Espíritu Santo a menudo, todos los días.
"¿Rezas, señora?" - "Sí" - "¿A quién le rezas?". - "Rezo a Dios". Pero "Dios" no
existe así: Dios es una sola persona, y como Persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo existen. "¿A quién le rezas?". - "El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo".
Usualmente rezamos a Jesús. Cuando rezamos el "Padre Nuestro", le rezamos al
Padre. Pero también, no solemos orar al Espíritu Santo con frecuencia.
Es muy importante orar al Espíritu Santo, porque Él nos enseña cómo criar a la
familia, a los niños, para que estos niños crezcan en la atmósfera de la Santísima
Trinidad. Es precisamente el Espíritu quien los conduce hacia adelante. Por esta
razón, no te olvides de invocar el Espíritu Santo a menudo, todos los días. Puedes
hacerlo, por ejemplo, con esta sencilla oración: "Ven, Espíritu Santo, llena los
corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor".

29

NOVIEMBRE .....................................................................................
Selección I: 2 Tim 2:8-15
Lectura de la segunda carta de san Pablo a Timoteo
Querido:
Acuérdate de Cristo Jesús, descendiente de David y resucitado de entre los
muertos, según mi evangelio. Por él sufro hasta llevar cadenas como un
malhechor; pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo soporto todo
por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que se nos
dio en Cristo Jesús y participen de la gloria eterna.
Una cosa es cierta:
Si hemos muerto con él, también viviremos con él.
Si sufrimos pacientemente con él, también reinaremos con él.
Si lo negamos, también él nos negará.
Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede desmentirse a sí mismo.
Recuerda a tu gente estas cosas y diles insistentemente en nombre de Dios que
dejen las discusiones de palabras, que no son de ningún provecho y desconciertan
a quienes las escuchan. Trata de merecer la aprobación de Dios; sé como obrero
irreprensible, experto en el manejo de la palabra de la verdad.
Palabra de Dios
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Selección II: Mc 12: 28-34
Lectura del santo Evangelio de san Marcos
Entonces se adelantó un maestro de la Ley. Había escuchado la discusión y estaba
admirado de cómo Jesús les había contestado. Entonces le preguntó: «¿Qué
mandamiento es el primero de todos?»
Jesús le contestó: «El primer mandamiento es: Escucha, Israel: El Señor nuestro
Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y después viene este
otro: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más
importante que éstos.»
El maestro de la Ley le contestó: «Has hablado muy bien, Maestro; tienes razón
cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con
todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas y amar al prójimo
como a sí mismo vale más que todas las víctimas y sacrificios.»
Jesús vio que ésta era respuesta sabia y le dijo: «No estás lejos del Reino de
Dios.» Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas.
Palabra del Señor
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Selección III: Pablo VI (Evangelii Nuntiandi, números 75, 79, 8 de diciembre de
1975)
De (Santo) Papa Pablo VI
Vivimos en la Iglesia en un momento privilegiado del Espíritu. En todas partes las
personas están tratando de conocerlo mejor, como las Escrituras lo revelan. Están
felices de colocarse bajo Su inspiración. Se están reuniendo a su alrededor; ellos
quieren dejarse guiar por Él. Ahora bien, si el Espíritu de Dios tiene un lugar
preeminente en toda la vida de la Iglesia, es en su misión evangelizadora que Él
está más activo. No es casual que la gran inauguración de la evangelización haya
tenido lugar en la mañana de Pentecostés, bajo la inspiración del Espíritu.
Debe decirse que el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización: es Él
quien impulsa a cada individuo a proclamar el Evangelio, y es Él quien en el fondo
de las conciencias hace que la palabra de salvación sea aceptada y comprendida.
Pero también se puede decir que Él es el objetivo de la evangelización: solo Él
despierta la nueva creación, la nueva humanidad de la que la evangelización será
el resultado, con esa unidad en variedad que la evangelización desea lograr dentro
de la comunidad cristiana...
... Por lo tanto, preservemos nuestro fervor de espíritu. Permítanos preservar el
gozo encantador y reconfortante de evangelizar, incluso cuando estemos en
lágrimas que debemos sembrar. Que signifique para nosotros, como lo hizo para
Juan el Bautista, para Pedro y Pablo, para los demás apóstoles y para una multitud
de espléndidos evangelizadores a lo largo de la historia de la Iglesia, un entusiasmo
interior que nadie ni nada puede calmar. Que sea la gran alegría de nuestras vidas
consagradas. Y que el mundo de nuestro tiempo, que está buscando, a veces con
angustia, a veces con esperanza, pueda recibir las Buenas Nuevas no de
evangelizadores que están abatidos, desanimados, impacientes o ansiosos, sino de
ministros del Evangelio cuyas vidas brillan con fervor, que primero han recibido la
alegría de Cristo, y que están dispuestos a arriesgar sus vidas para que el reino
pueda ser proclamado y la Iglesia establecida en medio del mundo.
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