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Intercesiones Mensuales ADICION (marzo a mayo)
 
 

MARZO  
 
Obispo Ricken: (Elegidos/ Candidatos de RCIA): que todos los Elegidos 
y Candidatos Diocesanos para la plena comunión de la iglesia 
(especialmente de nuestra parroquia) sean fortificados en su viaje 
hacia los sacramentos de la Pascua. 
 
Papa Francisco: (Apoyo para los cristianos perseguidos): Que los 
cristianos perseguidos puedan ser apoyados por las oraciones y la ayuda 
material de toda la iglesia. 
 
ABRIL  
 
Obispo Ricken: (Los confinados en casa): que la paz y el amor de Cristo 
siempre sea compartida con todos aquellos que están confinados en 
casa en nuestras comunidades. 
 
Papa Francisco:(Jóvenes): que los jóvenes puedan responder 
generosamente a sus vocaciones  y consideran seriamente la posibilidad 
de ofrecerse a Dios en el sacerdocio o la vida consagrada. 

 
MAYO 
 
Obispo Ricken: (Escuelas católicas): que todos los estudiantes 
graduados, especialmente de nuestras escuelas católicas, siempre sean 
dirigidos por la luz de Cristo en sus futuros emprendimientos. 
 
Papa Francisco: (Los cristianos en África) que los cristianos en África, en 
la imitación del Jesús Misericordioso, puedan dar testimonio profético 
para la reconciliación, la justicia y la paz. 
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MARZO ..................................................................................................................  
 
Lectura I: JN 19:31-37 
 
Una lectura del evangelio de San Juan: 
 
    Como era el día de la Preparación de la Pascua, los judíos no querían 
que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel 
sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilato que hiciera quebrar las 
piernas a los crucificados y retiraran los cuerpos. Fueron, pues, los 
soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados 
con Jesús. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto, y no le 
quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado 
con la lanza, y al instante salió sangre y agua. 

El que lo vio da testimonio. Su testimonio es verdadero, y Aquél sabe 
que dice la verdad. Y da este testimonio para que también ustedes 
crean. Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice: No le 
quebrarán ni un solo hueso. Y en otro texto dice: Contemplarán al que 
traspasaron. 
 
 
El evangelio del Señor. 
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Lectura 2: Papa Francisco, Audiencia General, el primero de febrero de 2017 
 
Según Papa Francisco: 
 
Hoy nos dirigimos a la escritura más temprana del Nuevo Testamento, la 
primera carta San Pablo a los Tesalonicenses. El apóstol escribe para 
reafirmar esta joven comunidad cristiana en su fe en la muerte y 
resurrección de Cristo, pero también habla del significado de este 
misterio en la vida de cada creyente. Cristo es el primer fruto de la 
resurrección futura. Ante el misterio de la muerte y la pérdida de 
nuestros seres queridos, como cristianos estamos desafiados a tener 
una esperanza más firmemente en la promesa del Señor de la vida 
eterna. Pablo les dice a los Tesalonicenses que lleven la esperanza de la 
salvación como un casco (1 Tes 5:8), sabiendo que, porque Cristo ha 
resucitado, el objeto de nuestra esperanza es cierto.  
 
La esperanza cristiana, entonces, es una forma de vida, que vivimos 
todos los días la expectativa de la resurrección. En esa misma esperanza 
y en la comunión de la Iglesia, oramos también para que aquellos que 
han ido antes de nosotros, vivan para siempre en Cristo. Le pedimos al 
Señor que nos fortalezca en la expectativa segura que un día estaremos 
unidos con Él y todos nuestros seres queridos, en la alegría de la 
resurrección. 
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Lectura 3: San Juan Pablo II (Dives in Misericordia; el 30 de noviembre de 1980)  
 
Según San Juan Pablo II: 
 
La Iglesia profesa la misericordia de Dios, la Iglesia vive esta misericordia en su 
amplia experiencia de fe y también en sus enseñanzas, constantemente 
contemplando a Cristo, concentrando en Él, en Su vida y en Su Evangelio, en su 
Cruz y Resurrección, en su Misterio entero… 
 
La Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia - el 
atributo más estupendo del Creador y del Redentor -  y cuando ella trae a personas 
cercanas a las fuentes de la misericordia del Salvador...  
 
De gran importancia en este área es la meditación constante de la Palabra de Dios y, 
sobre todo, la participación consciente y madura en la Eucaristía y en el sacramento 
de la Penitencia o Reconciliación. 
 
La Eucaristía nos acerca cada vez más a ese amor que es más poderoso que la muerte: 
"Por cuantas veces coman este pan y beban de esta Copa," proclamamos no sólo la 
muerte del Redentor, sino también Su resurrección, "hasta que Él venga" en  gloria. El 
mismo rito Eucarístico, celebrado en Su memoria quien en su misión mesiánica nos 
reveló al Padre por medio de Sus palabras y Su cruz, atestigua al amor inagotable, en 
virtud del cual Él desea siempre estar unido con nosotros y en nuestro medio, 
llegando a  conocer cada corazón humano. 
 
Es el Sacramento de la Penitencia o Reconciliación, que prepara el camino para cada 
persona, incluso aquellos sobrecargados con grandes fallas. En este Sacramento cada 
persona puede experimentar la misericordia de una manera única, es decir, el amor 
que es más poderoso que el pecado. 
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ABRIL .................................................................................................................  
 
Lectura I: Efesios 3:8-12, 14-19  
 
Una lectura de la carta de San Pablo a los Efesios: 
 

 A mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar 
a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué 
forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, 
Creador del universo. 

En adelante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, 
mirando a la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, conforme al plan que Dios 
trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. En él ahora nos acercamos 
a Dios con plena confianza, con la fe que de él hemos recibido. 
 

 Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre,  al que se 
refiere toda “patria” o familia en el cielo o en la tierra. Que él se digne, según la 
riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes, por su Espíritu, al hombre interior. Que 
Cristo habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados y edificados en el 
amor. 

Que sean capaces de comprender, con todos los creyentes, la anchura y altura y 
profundidad...y que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. 

En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. 
 
 
La palabra de Dios.  
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Lectura 2: Santa Teresa de Ávila  
 
De Santa Teresa de Ávila:  
 
Que hoy puedas existir en la paz interior.  
 
Que puedas confiar en Dios que estás exactamente donde debes de estar.  
 
Que no te olvides las posibilidades infinitas que nacen de la fe.  
 
Que puedas usar esos regalos que has recibido y transmitir el amor que se te ha 
dado.  
 
Que puedas estar contento sabiendo que eres un hijo de Dios.  
 
Deje que esta presencia se asienta en tus huesos y permite a tu alma la libertad de 
cantar, bailar, alabar y amar.  
 
Está ahí para  cada uno y todos de nosotros. 
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Lectura 3: Papa Francisco; Homilía (Misa de Crisma; el 24 de marzo de 2016) 
 
  
Del Papa Francisco:  
 

La misericordia de nuestro Dios es infinita e indescriptible. Expresamos el poder de 
este misterio como un "siempre mayor" misericordia,  una misericordia en 
movimiento, una misericordia que cada día busca avanzar, dar pasos pequeños hacia 
adelante y avanzar en ese terreno baldío donde han primado la indiferencia y la 
violencia.  
 

Esta era la manera del buen samaritano, que "demostró misericordia" (cf. LC 10:37): 
fue movido, él se acercó al herido, vendó sus heridas, lo llevó a la posada, se quedó 
allí esa noche y prometió volver y cubrir cualquier costo adicional. Esta es la manera 
de la misericordia, que reúne a pequeños gestos. Sin menosprecio, crece con cada 
signo útil y acto de amor. Cada uno de nosotros, mirando a nuestra propia vida como 
Dios lo hace, puede tratar de recordar las maneras en que el Señor ha sido 
misericordioso con nosotros, cómo ha sido mucho más Misericordioso de lo que 
imaginamos. En esto podemos encontrar el valor para pedirle que tome un paso más  
para que revele aún más de su misericordia en el futuro: "Muéstranos, Señor, tu 
misericordia" (Ps 85:8). 
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MAYO ................................................................................................................  
 
Lectura I: 1 Tes 4:13-18 
 
Una lectura de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses: 
 

Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. No 
deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. ¿No creemos que 
Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con 
él a los que ahora descansan. 

 Les damos esto como palabra del Señor: nosotros, los que ahora vivimos, si 
todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los 
que ya han muerto. Cuando se dé la señal por la voz del arcángel y la trompeta 
divina, el mismo Señor bajará del cielo. Y primero resucitarán los que murieron en 
Cristo. Después nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con 
ellos, llevados en las nubes al encuentro del Señor, allá arriba. Y estaremos con el 
Señor para siempre. 

Guarden, pues, estas palabras y reanimarse unos a otros. 
 
 
 
La palabra de Dios  
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Lectura 2: Papa Francisco, Audiencia General, el primero de febrero de 2017 
 
De Papa Francisco: 
 
Hoy nos dirigimos a la escritura más temprana del Nuevo Testamento, la primera 
carta de San Pablo a los Tesalonicenses. El apóstol escribe para confirmar esta joven 
comunidad cristiana en su fe en la muerte y resurrección de Cristo, pero también 
habla del significado de este misterio en la vida de cada creyente. Porque Cristo es el 
inicio de la resurrección futura. Ante el misterio de la muerte y la pérdida de nuestros 
seres queridos, como cristianos estamos desafiados a tener una esperanza más firma 
en la promesa del Señor de la vida eterna. Pablo les dice a los Tesalonicenses que 
lleven la esperanza de la salvación como un casco (1 Tes 5:8), sabiendo que, porque 
Cristo ha resucitado, el objeto de nuestra esperanza es cierto. 
 
La esperanza cristiana, entonces, es una forma de vida; todos los días vivimos en la 
expectativa de la resurrección. En esa misma esperanza y en la comunión de la Iglesia, 
oramos también para que aquellos que han ido antes de nosotros vivan para siempre 
en Cristo. Le pedimos al Señor que nos fortalezca en la expectativa segura que un día 
estaremos unidos con Él y todos nuestros seres queridos, en la alegría de la 
resurrección. 
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Lectura 3: San Agustín (siglo 4)  
 
De San Agustín: 
 
Lo que conmemoramos antes de la Pascua es lo que experimentamos en esta vida; 
lo que celebramos después de la Pascua apunta a algo que aún no poseamos. Esta 
es la razón por la que mantenemos la primera temporada con el ayuno y la 
oración; pero ahora el ayuno está terminado y dedicamos la presente temporada a 
la alabanza. Este es el significado del Aleluya que cantamos. 
  
Ahora estamos alabando a Dios, reunidos como estamos aquí en la iglesia; pero 
cuando vayamos a nuestros distintos caminos de nuevo, parece como si dejamos 
de alabar a Dios.  
 
Pero siempre que no dejemos de vivir una buena vida, siempre estaremos 
alabando a Dios.  
 
Dejamos de alabar a Dios sólo cuando nos desviamos de la justicia y de lo que es 
agradable delante de Dios. Si nunca te apartas de la buena vida, tu lengua puede 
ser silenciosa pero tus acciones van a gritar en voz alta, y Dios percibirá  tus 
intenciones; porque así como nuestros oídos escuchan mutuamente las voces de 
cada persona, también Dios escucha nuestros pensamientos.  
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