Orden de La Santa Hora Eucarística
Apéndice Trimestral
Para septiembre a noviembre de 2016

Septiembre ......................................................... Instruir a los Ignorantes (S)
Octubre............................................................. Alimentar al Hambriento (C)
Noviembre……Enterrar a los Muertos (C) Rezar por los Vivos y los Muertos (S)

Intercesiones Mensuales ADICIONALES (Septiembre a noviembre)
Septiembre
Intención del Obispo Ricken: Que quienes comparten el Evangelio de Cristo,
especialmente a los miembros de sus familias, pueden hacerlo con gran misericordia
y amor; Roguemos al Señor...
Para poner fin al terrorismo y a un aumento de la unidad y la paz en nuestro mundo,
especialmente en nuestro país; Roguemos al Señor...
Intención del Papa Francisco sobre la Evangelización: Que participando en los
sacramentos y meditar en las escrituras, los cristianos serán más conscientes de su
misión para evangelizar; Roguemos al Señor…
Intención Universal del Papa Francisco: Que cada uno pueda contribuir al bien
común y a la construcción de una sociedad que coloca a la persona humana en el
centro; Roguemos al Señor…
Octubre
Intención del Obispo Ricken: Que los hambrientos dentro de nuestras comunidades
puedan encontrar desde nuestros hogares y parroquias un derramamiento abundante
de alimentos y recursos; Roguemos al Señor...

Que el Espíritu Santo guía a los votantes de nuestro país en su discernimiento de los
candidatos que servirá con el amor misericordioso del padre; Roguemos al Señor...
Intención Universal del Papa Francisco: Que el Día de la Misión Mundial pueda renovar
dentro de todas las comunidades cristianas la alegría del Evangelio y la responsabilidad
de anunciarlo; Roguemos al Señor…
Intención del Papa Francisco sobre la Evangelización: Que los periodistas, en la
realización de su trabajo, siempre puedan ser motivados por el respeto a la verdad y un
fuerte sentido de ética; Roguemos al Señor…

Las Intenciones de noviembre siguen en la página 23

Noviembre
Intención del Obispo Ricken: Para todos quienes ministran a los que sufren la pena y la
pérdida, sobre todo dentro de sus familias, que puedan ser reforzados en el compartir
en la esperanza de Cristo Resucitado con otros; Roguemos al Señor...
Que todos puedan trabajar para propagar la paz y la reconciliación, especialmente en la
raíz de la violencia y el odio; Roguemos al Señor...
Intención Universal del Papa Francisco: Que dentro de las parroquias, sacerdotes y
laicos puedan colaborar en el servicio a la comunidad sin caer la tentación de
desaliento; Roguemos al Señor...
Intención del Papa Francisco sobre la Evangelización: Que los países que acogen a un
gran número de personas desplazadas y refugiadas puedan encontrar apoyo para sus
esfuerzos que demuestran solidaridad; Roguemos al Señor...

Lecturas Mensuales (Septiembre a noviembre)
SEPTIEMBRE…............................................................. Instruir a los Ignorantes (S)
Selección I: ROM 10:9-18
Una lectura de la carta de San Pablo a los romanos:
Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu
corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la
“justicia”, y tu boca, que lo proclama, te consigue la salvación. La Escritura ya lo
dijo: El que cree en Él no quedará defraudado.
Así que no hay diferencia entre judío y griego; todos tienen el mismo Señor,
que es muy generoso con todo el que lo invoca; porque todo el que invoque el
Nombre del Señor se salvará.
Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? Y ¿cómo podrán creer si
no han oído hablar de Él? Y ¿cómo oirán si no hay quien lo proclame? Y ¿cómo lo
proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura: Qué bienvenidos los pies
de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la
Buena Noticia, como decía Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído?
Así, pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje
cristiano. Me pregunto: ¿Será porque no oyeron? ¡Claro que oyeron! Esta voz
resonó en toda la tierra y sus palabras se oyeron hasta en el último rincón del
mundo.
La palabra de Dios…

Selección II: MT 19:16-22
Una lectura según el evangelio de San Mateo:
Un hombre joven se le acercó y le dijo: «Maestro, ¿qué es lo bueno que debo
hacer para conseguir la vida eterna?» Jesús contestó: « ¿Por qué me preguntas
sobre lo que es bueno? Uno solo es el Bueno. Pero si quieres entrar en la vida,
cumple los mandamientos.» El joven dijo: « ¿Cuáles?» Jesús respondió: «No
matar, no cometer adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al
padre y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo.»
El joven le dijo: «Todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta?» Jesús le dijo:
«Si quieres ser perfecto, vende todo lo que posees y reparte el dinero entre los
pobres, para que tengas un tesoro en el Cielo. Después ven y sígueme.»
Cuando el joven oyó esta respuesta, se marchó triste, porque era un gran
terrateniente.
La palabra de Dios.

Selección III: El Papa Francisco (Audiencia General del 22 de mayo de 2013)
Según el Papa Francisco:

Sin la presencia y la acción incesante del Espíritu Santo, la Iglesia no podría vivir y
no podría cumplir con la obra que Jesús Resucitado ha confiado a ella a hacer
discípulos de todas las naciones (cf. Mt 28: 18). La evangelización es la misión de
la Iglesia, no sólo de unos pocos, pero de mí, tu, nuestra misión. El apóstol Pablo
exclamó: « ¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!» (1 Cor 9:16). ¡Cada uno debe
ser evangelizador, especialmente a través de su vida!...
¿Quién es el verdadero motor de la evangelización en nuestras vidas y en la
Iglesia? Pablo VI escribió con claridad: «es el Espíritu Santo que, hoy como en el
principio de la Iglesia, actúa en cada evangelizador que se permite a sí mismo a
ser poseído y conducido por Él. El Espíritu Santo pone en sus labios las palabras
que él no podría encontrar por sí mismo y al mismo tiempo el Espíritu Santo
predispone al alma del oyente para estar abierto y receptivo a las buenas noticias
y al Reino que proclamó". (ibid. 75).
Para evangelizar, entonces, debemos estar abiertos a la acción del Espíritu de
Dios, sin temor a lo que nos pide o donde nos lleva. ¡Debemos confiarnos
nosotros mismos a Él! Él nos permite vivir y dar testimonio de nuestra fe e ilumine
los corazones de quienes con que nos reunimos... Todos debemos preguntarnos:
¿Cómo me dejo guiar por el Espíritu Santo para que mi testimonio de fe es uno de
la unidad y la comunión? ¿Cómo llevo el mensaje de reconciliación y amor que es
el Evangelio a los lugares donde vivo? … ¿Qué hago con mi vida? ¿Cómo llevo la
unidad? ¿O divido con chismes y la envidia? Debemos preguntarnos esto. Traer
los medios del evangelio en primer lugar debemos vivir reconciliación, perdón,
paz, unidad, amor que nos da el Espíritu Santo. Recordemos las palabras de Jesús:
"Por esto todos los hombres sabrán que sois mis discípulos, si aman" (John 13:3435).

OCTUBRE ............................................................... Alimentar al Hambriento (C)
Selección I: IS 58:7-10
Una lectura según el profeta Isaías:
Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada,
fue llevado cual cordero al matadero,
como una oveja que permanece muda cuando la esquilan.
Fue detenido, enjuiciado y eliminado
¿y quién ha pensado en su suerte?
Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos
y herido de muerte por los crímenes de su pueblo.
Fue sepultado junto a los malhechores
y su tumba quedó junto a los ricos,
a pesar de que nunca cometió una violencia
ni nunca salió una mentira de su boca.
Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos,
y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado.
Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida,
y el proyecto de Dios prosperará en sus manos.
La Palabra de Dios.

Selección II: JN 6:51-58

Una lectura según el evangelio de San Juan:
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para
siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo.»
Los judíos discutían entre sí: « ¿Cómo puede éste darnos a comer
carne?» Jesús les dijo: «En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del
Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y
bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día.
Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come
mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre, que es
vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el
pan que ha bajado del cielo. Pero no como el de nuestros antepasados, que
comieron y después murieron. Él que coma este pan vivirá para siempre.
La palabra de Dios.

Selección III: San Agustín (El Valor de Ser Misericordioso de un Discurso – Sermón 358A)
Según San Agustín de Hipona:

"Vamos a discutir, entonces, lo que ser misericordioso o bondadoso es
esencialmente. No es otra cosa que sentir un dolor de corazón capturados de
otros. Obtiene su nombre en latín, misericordia [ mizer-EE-CORD-ee-a], desde el
dolor de alguien que esta miserable; se compone de dos palabras, avaro,
miserable, y cor, corazón. Significa ser tener dolor de corazón. Así que cuando la
miseria o la tristeza le tocan y penetran en sus corazones, se llama misericordia, o
el dolor de corazón.
Y así observar... como las buenas obras que realizamos en nuestras vidas son una
expresión de ser misericordiosos o tener dolor de corazón. Por ejemplo, ofrecen
pan a un hombre hambriento. Ofrecemos amabilidad simpática del corazón; no lo
hagan con desprecio, o a tratar a un ser humano como un perro. Así que cuando
se realiza una obra de misericordia, si están ofreciendo pan, hay que sentir pena
por los hambrientos. Si usted está ofreciendo bebida, hay que sentir pena por los
que sufren de sed. Si está repartiendo ropa, hay que tener pena al desnudo. Si
usted está ofreciendo hospitalidad, hay que sentir pena por el extranjero y
viajero. Si va a visitar al enfermo, hay que sentir pena por las personas que están
enfermas. Si está enterrando a los muertos, hay que sentir pena por los fallecidos.
Si está tratando de remediar una pelea, hay que sentir pena para los que pelean.
No se puede hacer ninguna de estas cosas, si amamos a Dios y nuestro prójimo,
sin algún dolor de corazón. Son buenas obras que confirman que somos
cristianos. Verán, dice el santo apóstol « Mientras tenemos la oportunidad,
hagamos bien a todos» (Gal 6:10). Y otra vez, ¿qué dijo en el mismo lugar acerca
de tan buen trabajo? «Esto digo, sin embargo; que quien siembra escasamente,
también segará escasamente (2 Corintios 9:6). Él que ha introducido tiempo de
siembra, se promete una cosecha.»

NOVIEMBRE……Enterrar a los Muertos (C) Rezar por los Vivos y los Muertos (S)
Selección I: ROM 14:7-9, 10c-12
Una lectura según San Pablo a los romanos:

De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí
mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor.
Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Por esta razón Cristo
sintió la muerte y vive, para ser Señor de los muertos y de los que viven.
Entonces tú, ¿por qué críticas a tu hermano? O ¿por qué lo desprecias? Todos
hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: Juro por mí mismo,
palabra del Señor, que toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua confesará la
verdad ante Dios. Quede bien claro que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios
de sí mismo.
La Palabra de Dios.

Selección II: JN 11:32-45
Una lectura según el evangelio de San Juan:
Al llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto lo vio, cayó a sus pies y le dijo:
«Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.» Al ver Jesús el
llanto de María y de todos los judíos que estaban con ella, su espíritu se conmovió
profundamente y se turbó. Y preguntó: « ¿Dónde lo han puesto?» Le
contestaron: «Señor, ven a ver.» Y Jesús lloró.
Los judíos decían: « ¡Miren cómo lo amaba!» Pero algunos dijeron: «Si pudo
abrir los ojos al ciego, ¿no podía haber hecho algo para que éste no muriera?»
Jesús, conmovido de nuevo en su interior, se acercó al sepulcro. Era una cueva
cerrada con una piedra. Jesús ordenó: «Quiten la piedra.» Marta, hermana del
muerto, le dijo: «Señor, ya tiene mal olor, pues lleva cuatro días.» Jesús le
respondió: « ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?» Y quitaron la
piedra.
Jesús levantó los ojos al cielo y exclamó: «Te doy gracias, Padre, porque me
has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas; pero lo he dicho por esta
gente, para que crean que tú me has enviado.» Al decir esto, gritó con fuerte voz:
« ¡Lázaro, sal fuera!»
Y salió el muerto. Tenía las manos y los pies atados con vendas y la cabeza
cubierta con un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo y déjenlo caminar.»
Muchos judíos que habían ido a la casa de María creyeron en Jesús al ver lo
que había hecho.
La Palabra de Dios.

Selección III: San Juan Pablo II (Mensaje para la Conmemoración Milenio de Todos los
Difuntos: el 2 de junio de 1998)

Según San Juan Pablo II:
“… La Iglesia espera la salvación eterna de todos sus hijos y de toda la
humanidad... Mientras espera la muerte ser superada una vez por todas, "algunos
de los discípulos son peregrinos en la tierra. Otros han muerto y se están
purificando, mientras que otros siguen en la gloria", contemplando la Trinidad en
luz completo... Intercesión por los muertos, así como la vida de los que viven
conforme a los mandamientos divinos, obtiene los méritos que sirven lograr la
salvación completa. Es una expresión de la caridad fraterna de la familia de Dios,
porque "Somos fieles a la vocación más profunda de la Iglesia" 2: "para salvar las
almas que aman eternamente a Dios" 3...
Contemplación de la vida de aquellos que hayan seguido a Cristo nos anima a
llevar una vida cristiana buena, honesta, lo que nos hace "digno del Reino de
Dios" (2 TS 1:5). Por lo tanto estamos llamados a "vigilancia sobrenatural"... para
que nosotros mismos podemos preparar cada día la vida eterna. Como cardenal
John Henry Newman enfatizó: "no debemos simplemente creer, sino a ver; no
simplemente a amar, sino a ver; no simplemente a obedecer, sino a ver; ... y así
sucede que viendo es una prueba adecuada de un cristiano ". Esto es porque ver
es "estar separado de lo que está presente y vivir en lo que es invisible; vivir en el
pensamiento de Cristo como Él vino una vez, y Él vendrá otra vez; y desear su
segundo venir "4
Las oraciones de intercesión y la petición que la iglesia no cesa de elevar a Dios
tienen gran valor. Son "características de un corazón en sintonía con la
misericordia de Dios" 5. El Señor siempre se deja mover por las súplicas de sus
hijos, porque Él es el Dios de la vida...
De las transcripciones:
1 Second Vatican Council, Lumen gentium, n. 49; cf. Eugene IV, Bull Laetantur coeli.
2 Lumen gentium, n. 51
3 Therese of Lisieux, Prayers, 6; cf. Manuscript A 77r0.
4 Parochial and Plain Sermons, IV, 22. 5 Catechism of the Catholic Church, n. 2635.
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