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Intención misionera salesiana del mes
Por los Salesianos en contextos de guerra.
Por los Salesianos que viven en diversos países en contextos de guerra o de violentos conflictos sociales,
para que el Señor los ilumine y haga de ellos testigos y educadores de paz.
En todos los continentes hay situaciones de tensión, incluida la guerra, donde las presencias salesianas se
encuentran en primera línea. Recemos por su seguridad y para que puedan ser instrumentos de diálogo y
encuentro que lleve a una paz estable.
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Francisco
y la misión
La Iglesia, anunciando lo que
ha recibido gratuitamente,
comparte con vosotros, el camino y la verdad que conducen
al sentido de la existencia en
esta tierra. Jesucristo, muerto
y resucitado por nosotros, se
ofrece a nuestra libertad y la
mueve a buscar, descubrir y
anunciar este sentido pleno y
verdadero. Queridos jóvenes,
no tengáis miedo de Cristo y de
su Iglesia. En ellos se encuentra
el tesoro que llena de alegría la
vida. Os lo digo por experiencia: gracias a la fe he encontrado el fundamento de mis anhelos y la fuerza para realizarlos.
He visto mucho sufrimiento,
mucha pobreza, desfigurar el
rostro de tantos hermanos y
hermanas. Sin embargo, para
quien está con Jesús, el mal
es un estímulo para amar cada
vez más. Por amor al Evangelio,
muchos hombres y mujeres, y
muchos jóvenes, se han entregado generosamente a sí mismos, a veces hasta el martirio,
al servicio de los hermanos.

Somos hechura
de tus manos
Salmo misionero
Alguno cree que la suerte
se juega en la lotería,
y pasa la vida entera
jugando a la primitiva.
La suerte la tiene siempre
quien da sentido a la vida.
Quien la crea y la recrea
y la siembra cada día,
sin jugársela a los dados,
en bingos o loterías.
Sin ahogarla en el alcohol
o malgastarla en orgías.
La vida es el gran regalo
que recibimos en vida.
La muerte es el gran regalo
que viene envuelto en la vida.
Se juega la vida en vida.
Se juega en cada momento.
Y si se apuesta muy fuerte,
toca más vida a la vida,
toca más vida a la muerte.
Esa es la gran lotería
que trae la suerte en la vida
y en la muerte trae la suerte.
La suerte de una vida ya sin muerte.
				Alfonso Francia

Compartiendo la Palabra

Palabra de Dios
“Levántate y baja a la alfarería y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero y lo
encontré trabajando en el torno. El cacharro que
estaba haciendo se estropeó como el barro en manos del alfarero, y éste volvió a empezar, transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le
pareció al alfarero.
Y yo, ¿no podré trataros como ese alfarero? Mirad, como está el barro en manos del alfarero, así
estáis vosotros en mis manos”.

Jeremías 18, 1-6

Por aquellos días, Señor, mis pies habían recorrido largos caminos buscando de un lado para otro. Andaba
ya cansado, Señor y aquella bendita
mañana se pararon mis pies. Y mis
ojos en un sencillo pueblo, vieron
trabajar a un alfarero.
Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros la arcilla y Tú el alfarero;
somos hechura de tus manos. Como
el barro en la mano del alfarero, así
somos nosotros en tus manos.
Como barro me hiciste Señor, me
moldearon tus manos igual que moldean las manos que hace el alfarero
con su arcilla.
¿Por qué me has hecho así? ¿Para
qué quieres que viva? ¡Como me has
moldeado Señor!
Tus manos han formado mi propia
capacidad de dar y de servir. Tus
dedos me han hecho capaz de recibir
y de acoger.
Señor, me has dado cinco talentos,
o siete, o diez... no quiero guardármelos para mí, quiero multiplicarlos
para Ti, que estás en mis hermanos.
Cuenco, cántaro, jarra, ánfora, vasija
de barro, esbelta o bajita. ¡qué más
da!

Oración
Presentemos a nuestro Padre Dios nuestras necesidades y digamos todos juntos: Señor, envíanos tu Espíritu.
- Por todo el pueblo de Dios que encabezado por el Papa camine hacia la perfección que nunca
cambia. Oremos: Señor, envíanos tu Espíritu.
- Por los pobres, los enfermos, los abatidos, los solitarios, los inmigrantes y todos aquellos que
alguna vez sienten una dura soledad, para que reciban el amparo y la ayuda de todos los hermanos y hermanas, Oremos: Señor, envíanos tu Espíritu.
- Por todos los niños y jóvenes sudamericanos, para que encuentren siempre una mano amiga
que les lleve a Dios. Oremos: Señor, envíanos tu Espíritu.
- Por todos los que hoy rezamos juntos esta oración, para que siempre estemos atentos a las
necesidades de los demás y no dudemos en ayudarles. Oremos: Señor, envíanos tu Espíritu.

Señor, que tu designio de amor con los jóvenes llamados, encuentre confirmación en nuestra vida personal y comunitaria.
Ayúdanos a asistir a los jóvenes inseguros en la búsqueda de su camino en la vida, y guiarles con delicadeza y respeto mediante el acompañamiento personal y la labor educativa.
Acoge en la felicidad eterna a cuantos nos precedieron en la fe y en la vocación, y haz de su vida y de su
muerte fuentes de entrega y entusiasmo.
Amén.

