Todos los primeros viernes de cada mes
“…este es el mensaje que habéis oído desde el principio,
que nos amemos unos a otros” (1 Jn 3, 11).
Queridos hermanos en Cristo:
Conscientes de que el motor de toda nuestra actividad es la oración, decidimos que todos los
primeros viernes de mes nos juntemos como RCC para orar e interceder por todas las
realidades, detalladas más abajo, en nuestras comunidades, con nuestros hermanos o solos;
unidos todos, el país entero, a través de la adoración eucarística. Con la certeza de que no se
puede anunciar lo que no se conoce, es necesario ¡¡estar a los pies del Señor!!
Pidiendo perdón a Dios:

Por los errores, infidelidades, incoherencias cometidas y las lentitudes para obrar.
Por no asumir el llamado a evangelizar rechazando el don de Dios en nuestras vidas, y
por lo tanto pecando de ingratitud.
Rogando al Señor:

Por las escuelas de formación.
Para que los seminarios de vida sean arma evangelizadora y herramienta fundamental
para la evangelización. .
Para superar la crisis de ardor y fervor apostólico,
Para recuperar la fuerza y la esencia en la proclamación del Kerigma o primer anuncio de
Cristo.
Para volver, a la misión evangelizadora, para la cual nos suscitó el Espíritu Santo
Para volver a lo sencillo en los métodos de evangelización.
Para recuperar el anuncio “persona a persona” y la caridad como motor del anuncio.
Para recuperar la visión profética, interpretar los signos de los tiempos y volver a ser
“auténticos testigos” para testimoniar la acción continua de Dios en nuestras vidas, desde la
conversión;
Para terminar con la tibieza de los que hemos caminado un tiempo sin hacernos cargo de
nuestros hijos (ausencia de contención y pastoreo de los recién nacidos a la fe).
Para vivir en un estado permanente de misión, como sugiere el Documento de Aparecida!
a través de una experiencia concreta de evangelización con efecto multiplicador, por el cual el
evangelizado se convierte en testigo-evangelizador, discípulo misionero.
Para recuperar la flexibilidad para adaptarnos a la realidad en el anuncio del kerigma sin
desvirtuar su esencia,
Para que nos vuelva a revestir “de poder desde lo alto” (ver Hch 49) para ser auténticos
testigos.
Recomendamos rezar la Coraza de San Patricio diariamente.

