Orden de La Santa Hora Eucarística

Apéndice Trimestral
Para diciembre de 2016 a febrero de
2017

Intercesiones Mensuales ADICIONALES
(Diciembre a febrero)

Diciembre 2016
Intención Universal del Papa Francisco (Fin a niños soldados): Que el escándalo de
los niños y niñas soldados pueda ser eliminado del mundo; Roguemos al Señor...
Intención del Obispo Ricken (Vida Familiar): Que los que compartan el Evangelio de
Cristo, especialmente entre las familias, puedan hacerlo con gran misericordia y
amor; Roguemos al Señor...

Enero 2017
Intención del Papa Francisco (La Unidad Cristiana): Que todos los cristianos sean
fieles a la enseñanza del Señor, esforzándose con oración y caridad fraterna para
restablecer la comunión eclesial y la colaboración para afrontar los retos que
enfrenta la humanidad; Roguemos al Señor...
Intención del Obispo Ricken (Vida): Que el espíritu de bienvenida que proviene de
Cristo siempre se extienda a los no nacidos y vulnerables entre nosotros;
Roguemos al Señor...

Febrero 2017
Intención del Papa Francisco (Consuelo de los Afligidos): Que todos aquellos que
sufren, especialmente los pobres, los refugiados y marginados, puedan encontrar
bienvenida y consuelo en nuestras comunidades; Roguemos al Señor…
Intención del Obispo Ricken (Vocaciones Religiosas): Que los llamados a extender
la misericordia de Cristo a los demás como sacerdotes, religiosos y religiosas,
hombres y mujeres se fortalezcan por el Espíritu Santo en la misión; Roguemos al
Señor...
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Lecturas Mensuales (Diciembre a febrero)

DICIEMBRE........................................................................................
Selección I: 1 JN 4:11-18
Una lectura de la primera carta de San Juan:

Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos
amarnos mutuamente.
A Dios no lo ha visto nadie jamás; pero si nos amamos unos a otros, Dios está
entre nosotros y su amor ha llegado a su plenitud en nosotros.
Y ¿cómo sabemos que permanecemos en Dios y él en nosotros? Porque nos ha
comunicado su Espíritu.
Pero también hemos visto nosotros y declaramos que el Padre envió a su Hijo
como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios
permanece en él y él en Dios.
Por nuestra parte, hemos conocido el amor que Dios nos tiene, y hemos creído
en él. Dios es amor: el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él.
Cuando el amor alcanza en nosotros su perfección, miramos con confianza al
día del juicio, porque ya somos en este mundo como es El.
En el amor no hay temor. El amor perfecto echa fuera el temor, pues hay
temor donde hay castigo. Quien teme no conoce el amor perfecto.
La Palabra de Dios…
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Selección II: San Pedro Julian Eymard
Según San Pedro Julian Eymard:
¿Qué es este amor, en la que debemos creer? Es el amor de Jesucristo; el amor
que Él se manifiesta a nosotros en la Eucaristía, el amor que es Él mismo, la vida y
el amor infinito… Jesús nos dice que nos ama, que Él instituyó el sacramento sólo
por amor para nosotros...
Nuestro Señor envía ni los ángeles, ni los ministros para convencernos de su amor;
Él viene en persona. El amor no tendrá ningún intermediario.
Y así se perpetúa a sí mismo sólo a decirnos una y otra vez: "Te amo. ¡Puedes ver
que Te amo!".
Nuestro Señor tenía tanto miedo que podríamos olvidarlo que Él tomó su morada
entre nosotros. Él hizo su hogar con nosotros, así que podríamos no ser capaces de
pensar en Él sin pensar en su amor. Al darse, por tanto, insistiendo en este regalo,
espera no ser olvidado.
Quien da una seria reflexión a la Eucaristía, y especialmente a quien participa de
Él, no puede evitar tener la impresión de que nuestro Señor nos ama. Sienten que
en Él tiene un padre. Ellos sienten que son amados como un niño y que tienen
derecho a venir a su padre y hablar con él. En la iglesia, al pie del tabernáculo,
están en la casa de su padre; sienten que están...
Y así, Jesús en el Santísimo Sacramento nos dice que Él nos ama; él nos dice
interiormente y nos hace sentirlo. Creamos en Su amor.

El fin de la lectura…
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Selección III: Paul VI (Homily; Australia, Sydney; December 2, 1970)
Segun Blessed Paul VI:
La "razón de existencia y la justificación (de la Iglesia) es extender la presencia de
Jesucristo entre los hombres, para difundir su Palabra y para comunicar su vida.
Cristo no se llamó a sí mismo ¿'El camino, la verdad y la vida'? (Jn. 14:6) ¿No es la
luz para todos los hombres? (Jn. 1:9)... En nuestro tiempo al igual que en las
primeras edades del cristianismo Él es quien revela el hombre a sí mismo
totalmente y hace posible para el hombre a ser completamente satisfecho...
La misión de la Iglesia está directamente relacionada con la voluntad de Cristo
para ir hacia a cada persona, a fin de ayudarlo a desarrollar su ser más íntimo en
conformidad con su talentos, y con el fin de elevarlo hasta Él y salvarlo haciendo
de él un hijo de Dios. Es a partir de Cristo que la Iglesia recibe un poder más allá de
cualquier sociedad humana… Ella se renueva a sí misma sin cesar, ofreciendo a
cada nueva generación y cada nuevo pueblo la buena noticia que les salva, como
ella toma desde el infinito tesoro de la Palabra de Dios la respuesta a las
situaciones más desconcertantes…
Él que creó la vida, que por su encarnación deseaba compartir plenamente-a
excepción del pecado en nuestra condición humana, tiene además la habilidad de
hacer la historia de la humanidad a avanzar hacia su objetivo. Él puede salvar a
este mundo de división y caos, conduciéndolo con la libre cooperación de cada
individuo, hacia el destino maravilloso del Reino de Dios.'

El fin de la lectura…
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ENERO .............................................................................................
Selección I: IS 2:1-5
La lectura del libro del profeta Isaías:
Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y de Jerusalén.
Al fin de los tiempos, el cerro de la Casa de Yahvé será puesto sobre los altos
montes y dominará los lugares más elevados.
Irán a verlo todas las naciones y subirán hacia él muchos pueblos, diciendo:
«Vengan, subamos al cerro de Yahvé, a la Casa del Dios de Jacob, para que nos
enseñe sus caminos y caminemos por sus sendas. Porque la enseñanza irradia de
Sión, de Jerusalén sale la palabra de Yahvé.»
Hará de árbitro entre las naciones y a los pueblos dará lecciones. Harán arados
de sus espadas y sacarán hoces de sus lanzas. Una nación no levantará la espada
contra otra y no se adiestrarán para la guerra.
Pueblo de Jacob, ven: ¡caminemos a la luz de Yahvé!
La Palabra de Dios…

25

Selección II: Papa Francisco (Homilía; Parroquia de San Cirilo de Alejandría, Roma;
el 1o de diciembre de 2015)
Según Papa Francisco:
En la primera lectura escuchamos el profeta Isaías hablarnos sobre un viaje, y dice
que en los últimos días, al final del viaje, la montaña del templo del Señor se
establecerá como la montaña más alta. Dice esto para decirnos que nuestra vida
es un viaje: debemos ir en este viaje para llegar a la montaña del Señor, al
encuentro de Jesús. Lo más importante que le puede pasar a una persona es
conocer a Jesús: este encuentro con Jesús que nos ama, que nos ha salvado, que
ha dado su vida por nosotros. Encuentra a Jesús. Y nosotros estamos viajando para
conocer a Jesús.
Podríamos hacernos esta pregunta: ¿pero cuando me encuentro con Jesús? ¿Sólo
al final? ¡No, no! Nos lo encontramos todos los días. ¿Cómo? En la oración, cuando
ores, te encuentras con Jesús. Cuando recibas la comunión, te encuentras con
Jesús en los sacramentos. Cuando usted trae a su hijo a bautizarse, usted conoce a
Jesús, encuentra a Jesús... Toda nuestra vida es un encuentro con Jesús: en la
oración, cuando vamos a Misa, y cuando hacemos buenas obras, cuando visitamos
a los enfermos, cuando ayudamos a los pobres, cuando pensamos de los demás,
cuando no somos egoístas, cuando estamos amando... en estas cosas siempre
cumplimos con Jesús. Y el viaje de la vida es precisamente esto: viaje para conocer
a Jesús...
El fin de la lectura…
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Selección III: (Anonymous; Traditional Fourteenth Century Hymn)
Santificarme totalmente,
Alma de Cristo adorado;
Ser mi seguro de salvación,
Cuerpo del Señor;
Llene mi anhelo espíritu,
Oh tu sangre sin precio:
Lava me, agua sagrada
Desde el lado de Cristo.
La pasión de mi Salvador,
Ser mi fortaleza en la necesidad;
Bueno y misericordioso Jesús,
A mi oración presta atención.
En tus heridas más preciosas,
Permítame refugio encontrar:
Todos los poderes envidiosos
De la enemigo enlace.
A la muerte, la hora final
Llámame a tu rostro;
Pídeme estar junto a Ti
En el paradisíaco lugar:
Allí con los santos y los ángeles
Voy a cantarte
A través de los innumerables edades
De la eternidad.

El fin de la lectura…
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FEBRERO ..........................................................................................
Selección I: San Lucas 9:22-25
La lectura del santo evangelio según San Lucas:
Y les decía: «El Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las
autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la Ley. Lo
condenarán a muerte, pero tres días después resucitará.»
También Jesús decía a toda la gente: «Si alguno quiere seguirme, que se niegue
a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Les digo: el que
quiera salvarse a sí mismo, se perderá; y el que pierda su vida por causa mía, se
salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se
disminuye a sí mismo?
El evangelio del Señor…
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Selección II: Santa Teresa de Calcutta
Según la Santa Teresa de Calcutta:
La Eucaristía está conectada con la Pasión de Jesús. Si Jesús no había establecido la
Eucaristía nos habríamos olvidado de la crucifixión. Hubiera desaparecido en el
pasado y hubiéramos olvidado que Jesús nos amaba. Hay un dicho que estar lejos
de los ojos es estar lejos del corazón. Para asegurarse de que no olvidemos, Jesús
nos dio la Eucaristía como memorial de su amor...
Si realmente entendemos la Eucaristía, si realmente centramos nuestras vidas en
el Cuerpo y Sangre de Jesús, si alimentamos nuestras vidas con el Pan de la
Eucaristía, será fácil para nosotros a ver a Cristo en ese hambriento al lado de
nosotros, él que está tumbado en la cuneta, el hombre alcohólico que rechazamos,
nuestro marido o nuestra esposa o nuestro hijo agitado. Ya que en ellos,
reconoceremos los disfraces dolorosos de los pobres: Jesús en nuestro medio.
El fin de la lectura…
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Selección III: San Juan Vianney
Según San Juan Vianney:

"Sin la Sagrada Eucaristía no habría felicidad en este mundo; la vida sería
insoportable. Cuando recibimos la sagrada Comunión, recibimos nuestra alegría y
nuestra felicidad.
El buen Dios, deseoso de entregarse a nosotros en el sacramento de Su Amor, nos
dio un gran deseo, que sólo Él puede satisfacer. En la presencia de este hermoso
Sacramento, somos como una persona que se está muriendo de sed al lado de un
río - él sólo tendrían que doblar su cabeza; como una persona que aún quedan
pobres, cerca de un gran tesoro - sólo tiene que estirar la mano. Quien se
comunica se pierde a sí mismo en Dios como una gota de agua en el océano. Ellos
no pueden ser separados nunca más."
El fin de la lectura…
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