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Jesucristo es el rostro de la misericordia de Dios Padre.
Queridos jóvenes:
No hay fronteras ni distancias que puedan impedir a la
misericordia del Padre llegar a nosotros y hacerse
presente entre nosotros. Quisiera llamaros uno a uno,
quisiera llamaros por vuestro nombre, como hace
Jesús todos los días, porque sabéis bien que vuestros
nombres están escritos en el cielo, están grabados en
el corazón del Padre, que es el Corazón Misericordioso
del que nace toda reconciliación y toda dulzura. Crecer
misericordioso significa aprender a ser valiente en el
amor concreto y desinteresado. Os estáis preparando
para ser cristianos capaces de tomar decisiones y
gestos valientes, capaces de construir todos los días,
incluso en las pequeñas cosas, un mundo de paz.
Papa Francisco. Parte de la Homilía. Jubileo de los
Adolescentes

Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad;
todo mi haber y mi poseer.
Vos me disteis, a Vos, Señor, lo torno.
Todo es Vuestro:
disponed de ello según Vuestra Voluntad.
Dadme Vuestro Amor y Gracia,
que éstas me bastan.

31 de Julio Fiesta de San Ignacio de Loyola
(1491-1556)
"Ad Maiorem Dei Gloriam"

PIDAMOS JUNTOS A DIOS:

- Para que, la responsabilidad política sea vivida en todos los niveles como una
forma elevada de caridad. Roguemos al Señor…
- Para que, el foro social Ignaciano, nos ayude a dar testimonio de amor a los
pobres y contribuyamos a una sociedad más fraterna. Roguemos al Señor…
- Para que, abras nuestros oídos, Señor, y así podamos oír las invocaciones de quien
tiene hambre, frío, miedo, y de quién está oprimido, para ser fuente de
misericordia. Roguemos al Señor…
- Por la Jornada Mundial de la Juventud, para que sea un tiempo de Gracia donde
se impulse la vida de fe de nuestros jóvenes y se fortalezca el trabajo con ellos.
Roguemos al Señor…
Rezamos juntos: Padre Nuestro

ORACIÓN FINAL
Señor
Jesucristo,
aviva en nosotros, el
Espíritu
Misionero
y
ayúdanos a comprender
que
nuestro
primer
pensamiento sea servirte a
Ti en el otro. Te lo pedimos
por intercesión de María,
Madre de la Misericordia, a
Ti que vives y reinas con el
Padre y el Espíritu Santo
por los siglos de los siglos.
Amén…

