1

JUNIO 2017
Papa Francisco (líderes nacionales): Que los líderes nacionales puedan
comprometerse firmemente para acabar con el comercio de armas, que
victimizan a tantas personas inocentes.
Obispo Ricken (jóvenes adultos): Que los jóvenes adultos sean siempre
bienvenidos y acompañados en su jornada del discipulado por nuestras
comunidades de la parroquia.

JULIO 2017
Papa Francisco (cristianos alejados): Que nuestros hermanos y hermanas que
se han desviado de la fe, a través de nuestra oración y testimonio del
Evangelio, puedan redescubrir la cercanía misericordiosa del Señor y la
belleza de la vida cristiana.
Obispo Ricken (vocaciones): Que todos los recién ordenados sacerdotes y
diáconos dentro de nuestra diócesis sean fieles testigos de la alegría del
Evangelio e inspiren a otros a discernir su propia vocación.

AGOSTO 2017
Papa Francisco (artistas): Que los artistas de nuestro tiempo, a través de su
ingenio, puedan ayudar a descubrir la belleza de la creación para todos.
Obispo Ricken (los prisioneros): Que los que están presos en nuestra diócesis
puedan reconocer y abrazar el llamado a ser amigos y seguidores de
Jesús.
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JUNIO..............................................................................................
Selección I: COL 1:12-20
Lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses:
Hermanos y hermanas:
Demos gracias al Padre,
que nos ha hecho aptos para compartir
en la herencia de los Santos en luz.
Él nos libró del poder de las tinieblas
y nos transfirió al Reino de su amado Hijo,
en quien tenemos redención, y el perdón de los pecados.
Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda creación.
Por quien él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra,
lo visible y lo invisible,
tronos, dominaciones, principados o potestades;
todas las cosas fueron creadas por él y para él.
Él es antes de todas las cosas,
y en él todas las cosas juntas.
Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia.
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos,
que en todo él sea preeminente.
En él toda la plenitud se complace su morada,
y por medio de él, se reconcilian todas las cosas para él,
haciendo la paz por la sangre de su cruz
a través de él, ya sea en tierra o en cielo.
Palabra del Señor.
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Selección II: JN 6:52-59
Lectura del Santo Evangelio según San Juan:
Los judíos se peleaban entre sí, diciendo:
"¿Cómo puede este hombre darnos su carne para comer?"
Jesús les dijo:
"Amén, Amén, les digo,
Si no comen la carne del hijo del hombre y beben de su sangre,
no tendrán vida en ustedes.
Quien come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna,
y yo lo resucitare el último día.
Mi carne es verdadera comida,
y mi sangre es verdadera bebida.
Quien come mi carne y bebe mi sangre
permanece en mí y yo en él.
Así como el padre me ha enviado a dar vida
y tengo la vida por el padre,
así también quien se alimenta de mí tendrá vida por mi causa.
Este es el pan que descendió del cielo.
A diferencia de sus antepasados, que comieron y murieron,
quien come de este pan vivirá para siempre."
Estas cosas las dijo mientras que enseñanza en la sinagoga de Cafarnaúm.
El Evangelio del Señor.
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Selección III: Papa Francisco; Audiencia general (12 de Febrero de 2014)
Del Papa Francisco:
Siempre debemos tener en cuenta que la Eucaristía no es algo que hacemos; esta
no es nuestra propia conmemoración de lo que Jesús dijo e hizo. No. ¡Es
precisamente un acto de Cristo! Es Cristo quien actúa, quien se encuentra en el
altar. Es un regalo de Cristo, que se hace presente y nos reúne a su alrededor, que
nos alimenta con su palabra y con su vida. Esto significa que la misión y la
identidad de la iglesia que mana de allí, de la Eucaristía y de allí toman siempre
forma. Una celebración puede ser impecable en el exterior, muy bonita, pero si
no nos llevan al encuentro de Cristo Jesús, es poco probable tener cualquier tipo
de alimento a nuestro corazón y nuestra vida. A través de la Eucaristía, sin
embargo, Cristo desea entrar en nuestra vida e impregnar con su gracia, para que
en cada comunidad cristiana pueda haber coherencia entre liturgia y vida.
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JULIO..............................................................................................
Selección I: 1 Timoteo 2, 1-8
Lectura de la carta de San Pablo a Timoteo:
Ante todo, te recomiendo que se hagan peticiones,
oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres,
por los soberanos y por todas las autoridades,
para que podamos disfrutar de paz y de tranquilidad,
y llevar una vida piadosa y digna.
Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador,
porque él quiere que todos se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad.
Hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres:
Jesucristo, hombre él también,
que se entregó a sí mismo para rescatar a todos.
Este es el testimonio que él dio a su debido tiempo,
y del cual fui constituido heraldo y
Apóstol para enseñar a los paganos la verdadera fe.
Digo la verdad, y no miento.
Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente,
levantando las manos al cielo con recta intención,
sin arrebatos ni discusiones.
Palabra del Señor
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Selección II: JN 21:1-14
Lectura del Santo Evangelio según San Juan:
Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades.
Sucedió así:
estaban junto Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo,
Natanael, el de Caná de Galilea,
los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos.
Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar».
Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros».
Salieron y subieron a la barca.
Pero esa noche no pescaron nada.
Al amanecer, Jesús estaba en la orilla,
aunque los discípulos no sabían que era él.
Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?».
Ellos respondieron: «No». Él les dijo:
«Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán».
Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla.
El discípulo al que Jesús amaba dio a Pedro: « ¡Es el Señor!».
Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor,
se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto,
y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca,
arrastrando la red con los peces,
porque estaban sólo a unos cien metros de la orilla.
Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado,
un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo:
«Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar».
Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra,
llena de peces grandes: eran ciento cincuenta y tres y,
a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer».
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: « ¿Quién eres?»,
porque sabían que era el Señor.
Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio, e hizo lo mismo con el pescado.
Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos.
El Evangelio del Señor
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Selección III: Francisco; Audiencia general (10 de Septiembre de 2014)
Del Papa Francisco:
Queridos hermanos y hermanas, Así es como la Iglesia es Madre, y enseñando a
sus hijos con obras de misericordia. Aprendió de esta manera por Jesús, aprendió
que esto es esencial para la salvación.
No basta con amar a quienes nos aman. Jesús dijo que los paganos hacen esto.
No es suficiente hacer el bien a aquellos que nos hagan el bien. Para cambiar un
mundo mejor es necesario hacer el bien aquellos que no son capaces de devolver
el favor, como el Padre lo ha hecho con nosotros, al darnos a Jesús. ¿Cuánto
hemos pagado por nuestra redención? ¡Nada, es totalmente gratis!
Hacer bien sin esperar nada a cambio. Esto es lo que el Padre ha hecho por
nosotros y nosotros debemos hacer lo mismo. ¡Hacer el bien y llevarlo a cabo!
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AGOSTO........................................................................................
Selección I: ROM 12:5-16AB
Lectura de la primera carta de San Pablo a los Romanos:
Hermanos y hermanas;
También todos nosotros formamos un solo Cuerpo en Cristo,
y en lo que respecta a cada uno,
somos miembros los unos de los otros.
Conforme a la gracia que Dios nos ha dado,
todos tenemos aptitudes diferentes.
El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe.
El que tiene el don del ministerio, que sirva.
El que tiene el don de enseñar, que enseñe.
El que tiene el don de exhortación, que exhorte.
El que comparte sus bienes, que dé con sencillez.
El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud.
El que practica misericordia, que lo haga con alegría.
Amen con sinceridad.
Tengan horror al mal y pasión por el bien.
Ámense cordialmente con amor fraterno,
estimando a los otros como más dignos.
Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor.
Alégrense en la esperanza,
sean pacientes en la tribulación
y perseverantes en la oración.
Consideren como propias las necesidades de los santos
y practiquen generosamente la hospitalidad.
Bendigan a los que los persiguen,
bendigan y no maldigan nunca.
Alégrense con los que están alegres,
y lloren con los que lloran.
Vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir,
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pónganse a la altura de los más humildes.
Palabra del Señor.
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Selección II: LC 9:11B-17
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas:
Jesus les habló del Reino de Dios,
y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser curados.
Al caer la tarde, se acercaron los Doce y le dijeron:
«Despide a la multitud,
para que vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores
en busca de albergue y alimento, porque estamos en un lugar desierto».
Él les respondió: «Denles de comer ustedes mismos».
Pero ellos dijeron: «No tenemos más que cinco panes y dos pescados,
a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta gente».
Porque eran alrededor de cinco mil hombres.
Entonces Jesús les dijo a sus discípulos:
«Háganlos sentar en grupos de cincuenta».
Y ellos hicieron sentar a todos.
Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados
y, levantando los ojos al cielo,
pronunció sobre ellos la bendición,
los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirviera a la
multitud.
Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron doce canastas.
El Evangelio del Señor
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Selección III: Papa Benedicto XVI; Homilía (22 de Mayo de 2008)
Del Papa Emérito Benedicto XVI:
Los cristianos se arrodillan solo ante Dios o ante el Santísimo Sacramento porque
sabemos y creemos que es el único Dios verdadero que está presente, el Dios que
creó el mundo y lo amó tanto que le dio a su Hijo Unigénito.
Nosotros mismos nos postramos delante de un Dios que primero se inclinó sobre
el hombre como el buen samaritano para ayudar y restaurar su vida, y que se
arrodilló ante nosotros para lavar nuestros pies sucios. Adorando el cuerpo de
Cristo, significa que creemos que allí esta, en ese pedazo de pan, Cristo está allí
realmente y da verdadero sentido a la vida, al inmenso universo en cuanto a la
más pequeña criatura, a toda la historia de la humanidad en cuanto a la existencia
más breve.
La adoración es una oración que prolonga la celebración y la comunión Eucarística
y en la que el alma se sigue nutriendo: se alimenta con amor, verdad, paz; se
alimenta con esperanza, porque ante de quien uno mismo se postra no nos juzga,
no nos aplasta pero nos libera y nos transforma.
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