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Intercesiones Mensuales ADDENDUM (Diciembre, 2017 a Febrero, 2017)  
 
 
DICIEMBRE, 2017 

Papa Francisco (Los Ancianos): Que los ancianos, sostenidos por las familias y 

comunidades cristianas, pueden aplicar su sabiduría y experiencia a la propagación de 

la fe y la formación de las nuevas generaciones. 
 

Obispo Ricken (150º Jubileo): Que nuestra celebración de la D iócesis de Green Bay del 

150º Jubileo en 2018 nos dará la oportunidad de honrar el pasado y celebrar nuestro 

futuro como discípulos misioneros 'en el camino'.  
  

ENERO, 2018 

Papa Francisco (Minorías Religiosas en Asia): Que los cristianos y otras minorías religiosas 

en países de Asia, puedan practicar su fe en plena libertad.  
 

Obispo Ricken (Jóvenes y Los Ministros para los Jóvenes): Que en este año de jubil eo, la 

juventud de nuestras parroquias continuará a ser formados como discípulos de 

Jesucristo, especialmente a través de actos de servicio y oración.  
 

FEBRERO, 2018 

Papa Francisco (Decir “No” a la Corrupción):  Que aquellos que tengan poder material, 

político o espiritual puedan  resistir cualquier tentación de la corrupción.  

 

Obispo Ricken (Los Enfermos y Las Personas con Discapcidades y Los que los Cuidadan)): Que 

los dones y las necesidades de los enfermos y las personas que viven con 

discapacidades pueden ser reconocidos y celebrados en nuestras parroquias tanto 

durante nuestro año de Jubileo diocesano y en el futuro.  
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Lecturas/Selecciones Mensuales (Diecembre, 2017 a 
Febrero, 2018) 
 

 
DIECIEMBRE  .....................................................................................  
 
Lectura/Selección I: IS 40:1-11 
 
Lectura del libro del profeta Isaías:  

 Consuelen, dice tu Dios, consuelen a mi pueblo. 
 Hablen a Jerusalén, hablen a su corazón, 
 y díganle que su jornada ha terminado, 
 que ha sido pagada su culpa, 
 pues ha recibido de manos de Dios 
 doble castigo por todos sus pecados. 
  
Una voz clama: 
 «Abran el camino a Dios en el desierto; 
 en la estepa tracen una senda para Dios; 
 que todas las quebradas sean rellenadas 
y todos los cerros y lomas sean rebajados; 
que se aplanen las cuestas 
y queden las colinas como un llano.» 
 Porque aparecerá la gloria de Dios 
y todos los mortales a una verán 
que Él fue el que habló. 
 
Una voz dice: «Grita.» 
 Y yo respondo: «¿Qué he de gritar?» 
 La voz dice: «Toda carne es hierba, 
 y toda su delicadeza como flor del campo. 
 La hierba se seca y la flor se marchita 
cuando sobre ella pasa el soplo de Dios.» 
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(continua la lectura en página 25) 
 
 
 La hierba se seca y la flor se marchita, 
 mas la palabra de nuestro Dios 
 permanece para siempre. 
 Sube a un alto cerro 
tú que le llevas a Si on una buena nueva. 
¡Haz resonar tu voz, grita sin miedo, 
tú que llevas a Jerusalén la noticia!  
Diles a las ciudades de Judá: 
«¡Aquí está su Dios!» 
 Sí, aquí viene el Señor, el fuerte, 
 el que pega duro y se impone. 
 Trae todo lo que ganó con sus victorias, 
 delante de Él van sus trofeos. 
 Como pastor, lleva a pastar a su rebaño, 
 y su brazo lo reúne  
 toma en brazos a los corderos, 
 y conduce a las paridas. 

 
Palabra de Dios. 
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Lectura/Selección II: MT 7:21, 24-27 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo:  
 
Jesús dice:  
 «No bastará con decirme: ¡Señor!, ¡Señor!, para entrar en el Reino de los Cielos; 
más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del Cielo.» 

 
«Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él: aquí tienen 
al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se 
desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa, pero 
la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que 
oye estas palabras mías, y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que 
construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los 
vientos y se arrojaron contra esa casa: la casa se derrumbó y todo fue un gran 
desastre.» 
 

Palabra del Señor.  
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Lectura/Selección III: Sta. Faustina; (del mensaje de Papa Francisco del Día Mundial 
para los Jóvenes, 2015) 
  
Desde del Diario de Santa Faustina: 
 
"Ayúdame Señor,  
…a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás sospeche o juzgue por las 
apariencias, sino que busque siempre lo bello en el alma de mi prójimo y ser de 
ayuda para ellos; 
 
… que mis oídos sean misericordiosos para que este atenta a las necesidades de mi 
prójimo y no indiferente a sus dolores y quejas; 
 
… que mi lengua puede ser misericordioso, de modo que nunca voy a hablar mal 
de otros, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos; 
 
… que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras; 
 
… que mis pies sean misericordiosos para que me apresuro a ayudar a mi prójimo, 
a pesar de mi propia fatiga y cansancio; 
 
… que mi corazón sea misericordioso, para que yo comparta en todos los 
sufrimientos de mi prójimo". 
 
(Diario, 163) 
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Enero  ...............................................................................................  
 
Lectura/Seleccion I: 1 RE 3:5, 7-12 
 

Lectura del primer libro de Reyes: 
 
Allí en Gabaón Dios se le apareció en sueños a Salomón durante la noche. Le dijo: 
«Pídeme lo que quieras y te lo daré». 
Salomón contesto: 

«Tú me has hecho rey, Dios mío, en lugar de mi padre David. Pero yo soy 
todavía muy joven y no sé aún actuar.   Tu servidor se las tiene que ver con tu 
pueblo, al que tú mismo elegiste, y es un pueblo tan numeroso que no se lo puede 
ni calcular ni contar.  Concede a tu servidor que sepa juzgar a tu pueblo y pueda 
distinguir entre el bien y el mal. ¿Quién podría en realidad gobernar bien a un 
pueblo tan importante?» 
 
Le agradó al Señor el pedido de Salomón,  y Dios le dijo: «No has pedido para ti 
una larga vida, ni la riqueza ni la muerte de tus enemigos, y en cambio me pediste 
la inteligencia para ejercer la justicia.  Pues bien te voy a conceder lo que me 
pediste. Te doy un corazón tan sabio e inteligente como nadie lo ha tenido antes 
que tú y como nadie lo tendrá después de ti.  » 
 
Palabra de Dios. 
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Lectura/Selección II: MT 13:24-30 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo:  
 

Jesús les propuso otra parábola: «Aquí tienen una figura del Rey no de los 
Cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente 
estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. 
 
Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la 
cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón: «Señor, ¿no sembraste 
buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, viene esa cizaña?» Respondió el 
patrón: «Eso es obra de un enemigo.»  
 
Los obreros le preguntaron: «¿Quieres que arranquemos la cizaña?»  
 «No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el 
trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los 
segadores: Corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después 
cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas.» 
 
Palabra del Señor.  
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Selección III: Papa Francisco; Carta a los jóvenes en la ocasión de la presentación 
del Documento Preparatorio de la 15ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos (el 13 de enero de 2017) 

 
Desde el Papa Francisco a los jóvenes:  
 
Quiero recordarles también las palabras que Jesús dijo a los discípulos cuando  le 
preguntaron: "Maestro... ¿dónde vives?" Él respondió: "Vengan y lo veran" (Jn 1, 
38). Jesús los  mira a ustedes y les invita a ir con Él. Queridos jóvenes, ¿han notado 
esta mirada hacia a ustedes? ¿Han oído esta voz? ¿Han sentido la necesidad de 
emprender este viaje? Estoy seguro de que, a pesar del ruido y la confusión que 
prevalece en el mundo, esta llamada sigue resonando en lo profundo de su 
corazón con el fin de abrirlo a la alegría en su plenitud. Esto será posible en la 
medida en que, incluso con guías profesionales, aprenderán a emprender un 
camino de discernimiento para descubrir el plan de Dios en su vida. Incluso cuando 
el viaje es incierto y se cae, Dios, rico en misericordia, extenderá su mano para 
recogerlos... 
 
Un mundo mejor puede construirse también como resultado de sus esfuerzos, sus 
deseos de cambiar y su generosidad. No tengan miedo de escuchar al Espíritu que 
propone elecciones audaces; no demoren cuando sus conciencias les pidan tomar 
riesgos para seguir al Maestro. 
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FEBRERO ...........................................................................................  
 
Lectura/Selección I: SANT 5:13-20 
 
Lectura de la carta del apóstol Santiago: 
 
Queridos: 

 ¿Hay entre ustedes alguno desanimado? Que rece. ¿Está alguno alegre? Que 
cante himnos a Dios.  ¿Hay alguno enfermo? Que llame a los ancianos de la Iglesia, 
que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor.  La oración hecha 
con fe salvará al que no puede levantarse y el Señor hará que se levante; y si ha 
cometido pecados, se le perdonarán. 
 
 Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean 
sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con ta l de que sea perseverante:  
 
Elías era hombre y mortal como nosotros, pero cuando rogó insistentemente para 
que no lloviese en el país, no llovió durante tres años y medio;  después oró de 
nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. 
 
Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad y otro lo hace 
volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la 
muerte y hace olvidar muchos pecados. 
 
Palabra de Dios.  



32 
 
 

Lectura/Selección II: JN 14:6-14 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan:  
 

Jesús contestó: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino 
por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo 
han visto.» 

Felipe le dijo: «Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta.»  Jesús le 
respondió: «Hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces, 
Felipe? El que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo es que dices: Muéstranos al 
Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les 
enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus 
propias obras. 

Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto; o si no, créanlo 
por las obras mismas.  En verdad les digo: El que crea en mí hará las mismas obras 
que yo hago y, como ahora voy al Padre, las hará aún mayores.   Todo lo que pidan 
en mi Nombre lo haré, de manera que el Padre sea glorificado en su Hijo.  Y 
también haré lo que me pidan invocando mi Nombre. 
 
Palabra del Señor. 
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Selección III: El Papa Benedicto XVI, Mensaje para el 18ª Día Mundial del Enfermo 
(el 22 de noviembre de 2009). 
 

Del Papa Emérito Benedicto XVI: 

En la Última Cena, antes de volver al Padre, el Señor Jesús se arrodilló para lavar 
los pies a los Apóstoles, anticipando el supremo acto de amor en la cruz. Con este 
acto Él invitó a sus discípulos a entrar en la misma razón del amor que se da 
especialmente a los más humildes y a los necesitados (cf. Jn 13, 12-17). Siguiendo 
su ejemplo, todo cristiano está llamado a revivir, en diferentes contextos y 
siempre nueva, la parábola del buen samaritano que, pasando por un hombre que 
los ladrones habían dejado medio muerto en la orilla de la carretera, "lo vio y tuvo 
compasión, y se dirigió a él y le ató sus heridas, derramando en ellas aceite y vino; 
y montándolo sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Y al 
día siguiente sacó dos denarios y se los dio al posadero, diciendo: "cuida de él; y 
todo lo que más se gasta, voy a pagar cuando vuelvo" (cf. Lc 10, 33-35). 

Al final de la parábola, Jesús dijo: "Vete y haz tú lo mismo" (Lc 10, 37). Con estas 
palabras, Él  también  se dirige a nosotros. Jesús nos exhorta a cuidar de  las 
heridas físicas y mentales de muchos de nuestros hermanos y hermanas con 
quienes nos encontramos en las carreteras del mundo. Él nos ayuda a comprender 
que, con la gracia de Dios, aceptada y vivida en nuestra vida cotidiana, en la 
experiencia de la enfermedad y del sufrimiento puede convertirse en escuela de 
esperanza. En verdad... "No es por eludir o huir del sufrimiento que somos 
curados, sino por nuestra capacidad para aceptarlo, madurando a través de ello y 
encontrar un sentido mediante la unión con Cristo, que sufrió con amor infinito". 
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