Oración para la Misión Territorial
Señor Jesucristo,
Camino, Verdad y vida,
rostro humano de Dios
y rostro divino del hombre,
enciende en nuestros corazones
el amor al Padre que está en el cielo
y la alegría de ser cristianos.

MISIÓN TERRITORIAL 2014
“Llegamos a ser plenamente humanos
cuando somos más que humanos,
cuando le permitimos a Dios que nos
lleve más allá d e nosotros mismos
para a lcanzar nuestro ser m ás
verdadero. Allí está el manantial de la
acción evangelizadora.

Ven a nuestro encuentro
y guía nuestros pasos
para seguirte y amarte
en la comunión de tu Iglesia,
celebrando y viviendo
el don de la Eucaristía,
cargando con nuestra cruz,
y urgidos por tu envío.

Porque, si a lguien h a acogido
ese amor que l e devuelve e l
sentido de l a vida, ¿cómo

puede contener el deseo de
comunicarlo a otros?”.
Evangelii gaudium (n. 8)

Danos siempre el fuego
de tu Santo Espíritu,
que ilumine nuestras mentes
y despierte entre nosotros
el deseo de contemplarte,
el amor a los hermanos,

MAYO
2014
DOMINGO 11

y el ardor por anunciarte
al inicio de este siglo.

INICIO MES
VOCACIONAL

MARTES 27

DESPEDIDA MONS. CRISTIÁN
CONTRERAS
EUCARISTÍA CATEDRAL

SÁBADO 31

DÍA DEL
CATEQUISTA

19:30 HRS.

Discípulos y misioneros tuyos,
queremos remar mar adentro,
para que nuestros pueblos
tengan en Ti vida abundante,
y con solidaridad construyan
la fraternidad y la paz.
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FIESTA DE

PENTECOSTÉS

Señor Jesús, ¡Ven y envíanos!
María, Madre de la Iglesia,
ruega por nosotros.
Amén
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