Jornada Mundial de Oración
19 OCTUBRE 2008
19:00h Aulatorio Sta María del Pilar
FRATERNIDADES MARIANISTAS DE MADRID

CANTO DE NUESTRA SEÑORA DE APARECIDA
DAI-NOS A BENÇAO O MAE QUERIDA NOSSA SENHORA APARECIDA
DAI-NOS A BENÇAO O MAE QUERIDA NOSSA SENHORA APARECIDA.

LA PESCA MILAGROSA
La cámara municipal de Guaratinguetá quería que el gobernador probase los peces del río Paraíba,
aunque no era buena época para pescar. Pero que los pescadores se las arreglasen como pudiesen,
el gobernador tenía que comer pescado y punto final. Los tres pobres pescadores Joao, Domingos y
Felipe lanzaron las redes durante toda la noche sin pescar nada.
De repente João notó que la red estaba pesada. ¿Serían algunos peces? No. Era el cuerpo de una
imagen, pero sin cabeza. Lo guardó y siguieron intentando pescar algo. De repente otra vez en la
red de Joao la cabeza de una imagen ennegrecida. João juntó los dos pedazos con cuidado, y
encajaban perfectamente. ¡Qué prodigio! Se santiguaron, enrollaron cuidadosamente en unos paños
la imagen y siguieron pescando. Y ahora sí que las redes se llenaron de tantos peces que casi
reventaban y las frágiles canoas casi se hundían.

EL MILAGRO DE LAS VELAS
Felipe Pedroso se llevó la imagen para su casa, hizo un pequeño altar de madera y colocó la
imagen. Los sábados los vecinos se reunían para rezar el rosario delante de la imagen. En cierta
ocasión las velas del altar se apagaron sin que hubiese un motivo natural, pues no andaba aire y
todo estaba en calma. Una mujer se levantó y quiso encender las velas pero las velas se
encendieron ellas solas sin que nadie interviniese.
Después de aquel hecho sobrenatural y desde aquel momento la imagen dejó de pertenecer a la
familia de Felipe, para pertenecer a todos nosotros, los devotos de Aparecida.

SEGUNDA LECTURA 1ª Tesalonicenses 1, 1-5b
Pablo, Silvano y Tirnoteo a la Iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. A
vosotros, gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos vosotros y os tenemos presentes en
nuestras oraciones. Ante Dios, nuestro Padre, recordarnos sin cesar la actividad de vuestra fe, el
esfuerzo de vuestro amor y el aguante de vuestra esperanza en Jesucristo, nuestro Señor. Bien
sabemos, hermanos amados de Dios, que él os ha elegido y que, cuando se proclamó el Evangelio
entre vosotros, no hubo sólo palabras, sino además fuerza del Espíritu Santo y convicción profunda.
PALABRA DE DIOS

EVANGELIO Mateo 22, 15-21
En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con
una pregunta. Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le dijeron: -«Maestro,
sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe
nadie, porque no miras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué opinas: ¿es licito pagar impuesto al
César o no?» Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: -«Hipócritas, ¿por qué me tentáis?
Enseñadme la moneda del impuesto. » Le presentaron un denario. Él les preguntó: -«¿De quién son
esta cara y esta inscripción?» Le respondieron: -«Del César.» Entonces les replicó: -«Pues pagadle al
César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.»
PALABRA DEL SEÑOR

INTENCIONES SUGERIDAS POR LA FM DE BRASIL PARA LA JORNADA MUNDIAL
Nosotros de la FM de Brasil inspirados en el documento de Aparecida de la V Conferencia del
Episcopado Latino Americano y Caribeño proponemos las siguientes intenciones para nuestra
jornada de oración:
• Vivir nuestro ser cristiano con la alegría y convicción de los primeros discípulos misioneros de
Jesucristo
• Formar comunidades de fe que como María sean capaces de suscitar una Iglesia más mariana.
• Impulsar la participación y papel protagonista de la mujer en la iglesia.
• Renovar nuestro esfuerzo y opción preferencial por los pobres y excluidos.
• Acompañar a los jóvenes en su formación y misión.
• Valorar y respetar los pueblos indígenas y afrodescendientes.
• Cuidar de nuestra madre tierra, preservando los ecosistemas en fidelidad al proyecto de Dios.

ORACIÓN
La FM del Brasil invita a la FM del mundo a que expresemos nuestra fe y nuestra esperanza
haciendo nuestras las palabras del mensaje final de Aparecida. Unidos a todo el pueblo orante,
confiamos a María, Madre de Dios y Madre nuestra, primera discípula y misionera al servicio de la
vida, del amor y de la paz, nuestras familias, comunidades y ciudades.
• Nosotros familia marianista, iglesia presente en los cinco continentes, ESPERAMOS:
• Ser una Iglesia viva, fiel y creíble que se alimenta en la Palabra de Dios y en la Eucaristía.
• Vivir nuestro ser cristiano con alegría y convicción como discípulos-misioneros de Jesucristo.
• Formar comunidades vivas que alimenten la fe e impulsen la acción misionera.
• Valorar las diversas organizaciones eclesiales en espíritu de comunión.
• Promover un laicado maduro y corresponsable con la misión de anunciar y hacer visible el Reino
de Dios.
• Impulsar la participación activa de la mujer en la sociedad y en la Iglesia.
• Mantener con renovado esfuerzo nuestra opción preferencial y evangélica por los pobres.
• Acompañar a los jóvenes en su formación y búsqueda de identidad, vocación y misión, renovando
nuestra opción por ellos.
• Trabajar con todas las personas de buena voluntad en la construcción del Reino.
• Fortalecer con audacia la pastoral de la familia y de la vida.
• Valorar y respetar nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes
• Avanzar en el diálogo ecuménico “para que todos sean uno”, como también en el diálogo
interreligioso.
• Hacer de este continente un modelo de reconciliación, de justicia y de paz.
• Cuidar la creación, casa de todos en fidelidad al proyecto de Dios.
• Colaborar en la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe.
¡Que este Continente de la esperanza también sea el Continente del amor, de la vida y de la paz!

