TEXTOS PARA REFLEXIONAR

PEDID Y SE OS DARÁ
«El sacerdote que sale poco de sí, que unge poco —no digo
“nada” porque, gracias a Dios, la gente nos roba la unción— se pierde
lo mejor de nuestro pueblo, lo que es capaz de activar lo más hondo
de su corazón presbiteral. El que no sale de sí, en vez de mediador, se
va convirtiendo poco a poco en intermediario, en gestor. Todos conocemos la diferencia: el intermediario y el gestor “ya tienen su paga”, y
puesto que no se juegan ni la propia piel ni el corazón, tampoco reciben un agradecimiento afectuoso que nace del corazón. De aquí
proviene precisamente la insatisfacción de algunos, que terminan tristes, sacerdotes tristes, y convertidos en una especie de coleccionistas
de antigüedades o bien de novedades, en vez de ser pastores con
“olor a oveja” -esto os pido: sed pastores con “olor a oveja”, que eso
se note-, en vez de ser pastores en medio de su rebaño y pescadores
de hombres» (PAPA FRANCISCO, Homilía de la Santa Misa Crismal, 28
de marzo de 2013).
«¡Cuántos jóvenes no poseen la verdad, y arrastran su existencia
sin un «para qué»!; ¡Cuántos , quizá después de vanas y extenuantes
búsquedas, desilusionados y amargados se han abandonado, y se
abandonan todavía en la desesperación! [...] Pido a cada uno de vosotros que se interrogue seriamente sobre si Dios no lo llama hacia uno
de estos caminos. Y a todos los que sospechan tener esta posible vocación personal, les digo: rezad tenazmente para tener la claridad
necesaria, pero luego decid un alegre sí.» (Juan Pablo II)

NOTICIAS VOCACIONALES
Del 23 al 28 de julio tendrá lugar la Jornada Mundial
de la Juventud en Río de Janeiro.
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TIEMPO DE VACACIONES
Comienzan para mucho las merecidas vacaciones y,
con ellas, el relax y el descanso. No nos olvidemos de que
este tiempo es también propicio para fortalecer nuestra
vida espiritual. Una oración más reposada, un buen libro,
el rezo de la Liturgia de las Horas, el Rosario… Quizá es
tiempo de pasar más horas con hijos o nietos que han terminado el curso escolar…¡qué nada se pierda! Siempre es
momento de rogar al Dueño de la mies para que sean
muchos, los que habiendo sido llamados a la entrega plena al Señor, respondan con un “si” generoso.
No olvidemos a los miles de jóvenes que participarán
en la JMJ de Río de Janeiro ni a los
que, en sus países de origen, participan en actividades de pastoral
juvenil, voluntariado, formación…
Son momento privilegiados para
escuchar la voz del Señor que llama.
Pedimos también por los que,
en estos días, hacen una experiencia misionera en países lejanos para que descubran que hay mucha
más alegría en dar que en recibir.
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Evangelio San Mateo 20, 20-28

Preces

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos
con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella contestó: Ordena que estos dos
hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a
tu izquierda. Pero Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Sois
capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron:
Lo somos. Él les dijo: Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi
derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros
diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: Sabéis que los jefes de
los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será
así entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros,
que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hombre
no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida
en rescate por muchos.

Señor Jesús, Pastor bueno, que has ofrecido tu vida para que todos
tengan la vida, danos a nosotros, comunidad creyente extendida
por todo el mundo, la abundancia de tu vida, y haznos capaces de
testimoniarla y comunicarla a los demás.
-Señor Jesús, concede la abundancia de tu vida a todas las personas consagradas a Ti, para el servicio de la Iglesia: hazles felices en
su entrega, infatigables en su ministerio, generosas en su sacrificio.
Que su ejemplo abra otros corazones para escuchar y seguir tu llamada.
-Señor Jesús, da la abundancia de tu vida a las familias cristianas,
para que sean fervorosas en la fe y en el servicio eclesial, favoreciendo así el nacimiento y el desarrollo de nuevas vocaciones consagradas.
-Señor Jesús, da la abundancia de tu vida a todas las personas, de
manera especial a los jóvenes y a las jóvenes que llamas a tu servicio; ilumínalas en la elección: ayúdalas en las dificultades; sostenlas
en la fidelidad; haz que estén dispuestas a ofrecer generosamente
su vida, según tu ejemplo, para que otros tengan la vida

ORACIÓN DE LA JMJ RÍO DE JANEIRO 2013
¡Oh Padre! enviaste a Tu Hijo Eterno para salvar el mundo y elegiste hombres y mujeres para que, por Él, con Él y en Él proclamaran la Buena Noticia
a todas las naciones. Concede las gracias necesarias para que brille en el rostro de todos los jóvenes la alegría de ser, por la fuerza del Espíritu, los
evangelizadores que la Iglesia necesita en el Tercer Milenio.
¡Oh Cristo! Redentor de la humanidad, Tu imagen de brazos abiertos en la cumbre del Corcovado acoge a todos los pueblos. En Tu ofrecimiento
pascual, nos condujiste por medio del Espíritu Santo al encuentro filial con el Padre. Los jóvenes, que se alimentan de la Eucaristía, Te oyen en la Palabra y Te encuentran en el hermano, necesitan Tu infinita misericordia para recorrer los caminos del mundo como discípulos misioneros de la nueva
evangelización.
¡Oh Espíritu Santo! Amor del Padre y del Hijo, con el esplendor de Tu Verdad y con el fuego de Tu amor, envía Tu Luz sobre todos los jóvenes para
que, impulsados por la Jornada Mundial de la Juventud, lleven a los cuatros rincones del mundo la fe, la esperanza y la caridad, convirtiéndose en
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