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Intercesiones Mensuales ADICION (marzo a mayo)
 

 

MARZO 
Papa Francisco (La Formación  en el Discernimiento Espiritual): Que la Iglesia 
pueda darse cuenta de la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual, 
tanto en el ámbito personal y comunitario. 
 
Obispo Ricken (Clero y Líderes Pastorales y Coordinadores): Para todos los clérigos 
y líderes pastorales en la diócesis de Green Bay, que durante este Año  de Jubileo, 
puedan acercarse a Jesús Cristo en su vocación y ministerio.  
 
 
APRIL 
Papa Francisco (para aquellos que tienen responsabilidades en materia 
económica): Que los economistas puedan tener la valentía para rechazar 
cualquier economía de exclusión y sabe cómo abrir nuevos caminos. 
 
Obispo Ricken (Apostolados Diocesanos y Retiros): Que durante este Año de 
Jubileo, todos los miembros de movimientos de apostolado diocesano y retiro 
profundizan su relación personal con Jesucristo para la misión. 
 
 
MAYO 
Papa Francisco (la Misión de los Laicos): Que los fieles laicos pueden cumplir su 
misión específica, y responder con creatividad a los desafíos que enfrenta el 
mundo de hoy. 
 
Obispo Ricken (Confirmación): Que aquellos candidatos que reciben el sacramento 
de la confirmación puedan seguir experimentando el apoyo de su comunidad 
parroquial y dirigir a otros a Cristo Jesús.  
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MARZO ..................................................................................................................  
 
Lectura 1: IS 42:1-7 
 
Lectura del profeta Isaías 

 
He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con 

gusto. 
He puesto mi Espíritu sobre él,  
y hará que la justicia llegue a las naciones.  
No clama, no grita, 
no se escuchan proclamaciones en las plazas. 
No rompe la caña doblada  
ni aplasta la mecha que está por apagarse,  
sino que hace florecer la justicia en la verdad. 
No se dejará quebrar ni aplastar,  
hasta que establezca el derecho en la tierra. 
Las tierras de ultramar esperan su ley. 
Así habla Dios,  
que creó los cielos y los estiró,  
que moldeó la tierra y todo lo que sale de ella,  
que dio aliento a sus habitantes 
y espíritu, a los que se mueven en ella.  
Yo, tu Dios, te he llamado para cumplir mi justicia, 
te he formado y tomado de la mano, 
te he destinado para que unas a mi pueblo 
y seas luz para todas las naciones. 
Para abrir los ojos a los ciegos, 
para sacar a los presos de la cárcel,  
y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. 

 

 
Palabra de Dios. 
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Lectura  2: Jn 13:21-33, 36-38 

El Evangelio según san Juan: 

   
Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu y dijo con toda claridad: 

«En verdad les digo: uno de ustedes me va a entregar.»  Los discípulos se miraron 
unos a otros, pues no sabían a quién se refería.  Uno de sus discípulos, el que Jesús 
amaba, estaba recostado a su lado en la mesa, y Simón Pedro le hizo señas para 
que le preguntara de quién hablaba. Se volvió hacia Jesús y le preguntó: 
«Señor,  ¿quién es?»  Jesús le contestó: «Voy a  mojar un pedazo de pan en el plato. 
Aquél al cual se lo dé, ése es.» 

Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de 
Simón.  Apenas Judas tomó el pedazo de pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús 
le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto.» 

Ninguno de los que estaban a la mesa comprendió por qué Jesús se lo 
decía. Como Judas tenía la bolsa común, algunos creyeron que Jesús quería decirle: 
«Compra lo que nos hace falta para la fiesta...», o bien: «da algo a los 
pobres.»  Judas se comió el pedazo de pan y salió inmediatamente. Era de noche. 

Cuando Judas salió, Jesús dijo: «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios 
es glorificado en él. Por lo tanto, Dios lo va a introducir en su propia Gloria, y lo 
glorificará muy pronto. 

Hijos míos, yo estaré con ustedes por muy poco tiempo. Me buscarán, y como 
ya dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes: donde yo voy, ustedes no pueden 
venir. 

Simón Pedro le preguntó: «Señor,  ¿adónde vas?» Jesús le respondió: «Adonde 
yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde.» Pedro le dijo: 
«Señor,  ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por 
ti.» Jesús le respondió: «  ¿Dar tú la vida por mí? En verdad te digo que antes de 
que cante el gallo me habrás negado tres veces.» 
 

El evangelio del Señor. 
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Lectura 3: San Efraín; (Homilías 4:4; 4:6) 
 
De San Efraín 
 
Nuestro Señor Jesús tomó en sus manos, lo que al principio era sólo el pan y lo 

bendijo, y lo hizo sagrado en el nombre del Padre y en el nombre del Espíritu; y lo 

partió, y en su gracia y bondad lo distribuyó a todos sus discípulos uno por uno. 

Llamó al pan Su Cuerpo viviente, y lo lleno con Él mismo y el Espíritu. Y 

extendiendo su mano, Él les dio el Pan que su mano derecha había hecho santo: 

"Toman, comen todos ustedes, lo que mi palabra ha santificado. No se consideran 

como el pan que yo los he dado; pero tomar, comer este pan de la Vida, y no 

dispersen las migajas; por lo que yo he llamado a Mi Cuerpo, que es en realidad. 

Una partícula desde migaja es capaz de santificar a miles y miles, y es suficiente 

para permitir la vida a aquellos que comen de Él. Toman, comen, sin entretener 

duda de la fe, porque esto es Mi Cuerpo, y quien lo come en creencia en él  lo 

come en Fuego y Espíritu. Pero si cualquier que tiene duda  comer de él, por él será 

sólo pan. Y quien come el pan hecho en la creencia en Mi santo nombre, en caso 

de que sea puro, se conservara en su pureza; y si él es un pecador,  sus pecados 

serán perdonados." Pero si alguien lo desprecia o rechaza  o lo trata con la 

ignominia, puede ser tomado como una certeza que él trata con la ignominia al 

Hijo, quien lo llamó y realmente llegó a ser lo Su Cuerpo.  

 

Después de que los discípulos habían comido el nuevo y  santo pan, y cuando ellos 

entendieron por la fe que ellos habían comido del cuerpo de Cristo, Cristo pasó a 

explicar y a darles todo el Sacramento. Él tomó y mezcló una copa de vino. Luego 

lo bendijo, lo hizo sagrado, declarando que era su propia sangre, que estaba a 

punto de ser derramado…Cristo les mandó a beber, y les explicó que la copa que 

estaban bebiendo era su propia sangre: "Esto es realmente mi Sangre, que es 

derramada por todos ustedes. Tomar, todos ustedes, bebida de esto, porque es un 

nuevo pacto en Mi Sangre. Como me han visto hacer, también hagan en mi 

memoria. Siempre que están reunidos en Mi nombre, en las iglesias de todas 

partes, hagan lo que he hecho, en memoria de Mí. Come Mi Cuerpo y bebe Mi 

Sangre, un pacto nuevo y viejo". 
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ABRIL .................................................................................................................  
 
Lectura 1: Rom 6:3-9 
 

Lectura de la carta de san Pablo a los romanos 
 
 
¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido 
sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con 
Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la Gloria del 
Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su 
muerte nos injertó en Él, también compartiremos su resurrección. 
Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con 
Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más 
al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si 
hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos 
que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; desde 
ahora la muerte no tiene poder sobre Él. 

 
 
Palabra de Dios.  
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Lectura 2: Jn 6:44-51 

Lectura del Santo evangelio de san Juan 

 

Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el 
último día.  Está escrito en los Profetas: Serán todos enseñados por Dios,  y es así 
como viene a mí toda persona que ha escucha do al Padre y ha recibido su 
enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre: sólo Aquel que ha 
venido de Dios ha visto al Padre. En verdad les digo: El que cree tiene vida eterna. 
Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero 
murieron: aquí tienen el pan que baja del cielo, para que lo coman y ya no mueran. 
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para 
siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. 
 
 
Palabra del Señor. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Lectura 3: San Juan Crisóstomo (Homilías sobre san Mateo 82:4 ). 

Por lo tanto, debemos poner todos los aspectos de nuestra fe en Dios y le 

contradecimos en nada, incluso si lo que se dice parece ser contrario a nuestros 

razonamientos y a lo que vemos. Deje que Su palabra sea de autoridad superior a 

la razón y a la vista. Esto también será nuestra práctica al respecta a los misterios 

eucarísticos, no mirando sólo a lo dispuesto ante nosotros, pero teniendo en 

cuenta también Sus palabras. Su palabra no puede engañar; pero nuestros 

sentidos son fácilmente engañados. Su palabra nunca ha fallado; nuestros sentidos 

si han fallado la mayor parte del tiempo. 

Cuando la Palabra dice, "Esto es mi Cuerpo", estén  convencidos de ello y créanlo , y 

miren con los ojos de la mente. Porque Cristo no nos dio algo tangible, pero incluso 

en sus cosas tangibles todo es intelectual. Lo mismo ocurre con el bautismo: el don 

es concedido a través de lo que es una cosa tangible, agua; pero lo que se consigue 

es intelectualmente percibido: el renacimiento y la renovación….Cuántos ahora 

dicen, "Me gustaría poder ver su forma, su apariencia, su ropa, sus sandalias. " 

¡Sólo mira! ¡Lo ves! ¡Lo tocas! ¡Lo comes! 
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MAYO ................................................................................................................  
 
Lectura 1: Rom 12:9-16 
 
Lectura de la carta de san Pablo a los romanos 

 
Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que 
entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño, y adelántense al otro en 
el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el Espíritu y 
sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las 
pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados, y sepan 
acoger a los que estén de paso. Bendigan a quienes los persigan; bendigan y 
no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que 
lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busqu en grandezas y vayan a lo 
humilde; no se tengan por sabios. 
 
 
Palabra de Dios  
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Lectura 2: JN 15:1-8 
 
 

Una lectura del Evangelio según  san John: 

 

Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en 
mí la corta. Y todo sarmiento que da fruto lo limpia para que dé más fruto . Ustedes 
ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero permanezcan en 
mí como yo permanezco en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto por sí 
mismo si no permanece unido a la vid; tampoco ustedes pueden producir fruto si 
no permanecen en mí. 

Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, 
ése da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí 
lo tiran y se seca; como a los sarmientos, que los amontonan, se echan al fuego y 
se queman. 

Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, 
pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando 
ustedes producen abundantes frutos: entonces pasan a ser discípulos míos.  
 
Palabra del Señor.  
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Lectura 3:  San Hilario de Poitiers (La Trinidad 8:14). 
 
De San Hilario: 
 
Cuando hablamos de la realidad de que la naturaleza de Cristo está en nosotros, 

estaríamos hablando tontamente y impíamente -- si no lo hubiéramos aprendido 

de Él. Porque Él dice: "Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera 

bebida. Él que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él". En 

cuanto a la realidad de Su carne y Su sangre, no hay margen para la duda, porque 

ahora, tanto por la declaración del Señor y por nuestra propia fe, es 

verdaderamente carne y es verdaderamente sangre. Y estos elementos lo 

consiguen cuando se toman y se consumen, que estamos en Cristo y Cristo está en 

nosotros. ¿No es esto verdad? Deje que aquellos que niegan que Jesucristo es Dios 

verdadero ser libre para encontrar estas cosas falsas. Pero Él está en nosotros a 

través de la carne, y estamos en Él, mientras que lo que estamos con Él en Dios. 
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