Orando durante el año

Te sugerimos los siguientes pasos:

María Sembradora

MES DE ENERO
Dedicado a rezar por la Paz que nace de un corazón nuevo.
Intención:
Cita Bíblica: Ez 36, 24-26: Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de todos los
países y os llevaré a vuestro suelo, os saciaré con agua pura y quedareis purificados
de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras, os purificaré y os daré un
corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el
corazón de piedra y os daré un corazón de carne.

Danos tu paz, Señor.

Oración Final:

Amén.

MES DE FEBRERO
Dedicado a todos aquellos que viven el carisma de “Salir a Sembrar”
Intención:

Cita Bíblica: 1 Cor 12, 12-13.26 “Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque
tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad
no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo Espíritu
hemos sido bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos
y libres y todos hemos bebido de un solo Espíritu”.

Te rogamos, Señor

Oración Final:

Amén

MES DE MARZO
Dedicado a los Misioneros Ad Gentes de Puente
Intención:

Cita Bíblica: Mateo 28,18-20 “Jesús se acercó a ellos y les habló así: Me ha sido dado
todo el poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles
a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos
los días hasta el fin del mundo”.

Te pedimos por ellos, Señor

Oración Final:

Amen.

MES DE ABRIL
Dedicado a realizar obras de misericordia.
Intención:
Cita Bíblica: Mateo 5,7-8: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia” “Bienaventurados los limpios de corazón, porque
ellos verán a Dios”
Danos un corazón limpio, Señor

Oración Final:

MES DE MAYO:
Dedicado a las familias, en especial a las del Movimiento Puente.
Intención:
Cita Bíblica: Ef 5, 31-31; 6, 1: “Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se
unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es éste, lo digo
respecto a Cristo y la Iglesia. En todo caso, respecto a vosotros, que cada uno ame a
su mujer, y la mujer que respete al marido. Hijos, obedeced a vuestros padres en el
Señor, porque esto es justo.
Protege nuestras familias, Señor.

Oración Final:

Amén.

MES DE JUNIO
Dedicado a rezar por la unidad en el carisma de Salir, en cada una de las
expresiones del Movimiento Puente

Intención:

Cita Bíblica: Efesios 4,4-6 “Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una es la
esperanza a que habéis sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo,
un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos”.

Sagrado Corazón, escucha

Oración Final:

Amén.

MES DE JULIO
Dedicado a rezar por los dirigentes del Movimiento.
Intención:

Cita Bíblica: Juan 15, 8 “La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y seáis
mis discípulos”.
Ayúdalos a ser tus discípulos.

Oración Final:

Amén

MES DE AGOSTO
Dedicado a la Fraternidad Sacerdotal Puente.
Intención:

Cita Bíblica: 1° Carta de Pedro 2,5-9: “también vosotros, cual piedras vivas, entrad en
la construcción de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Pues está en la
Escritura: He aquí que coloco en Sión una piedra elegida, angular, preciosa y el que
crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el honor; pero para
los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha
convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no
creen en la palabra; para esto han sido destinados.
Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido,
para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de las tinieblas a su
admirable luz”
Fortalece Señor a tus elegidos.

Oración Final:

Amén.

MES DE SEPTIEMBRE
Dedicado a las vocaciones a la vida consagrada a Dios en el carisma de Puente.

Intención:

Cita Bíblica: Lucas 10,38-42 “Yendo ellos de camino, entró en un pueblo; y una mujer,
llamada Marta, le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que,
sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada
en muchos quehaceres. Al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana
me deje sola en el trabajo? Dile, pues que me ayude.” Le respondió el Señor: Marta,
Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas; y hay necesidad de pocas, o mejor
de una sola. Marta ha elegido la mejor parte, que no le será quitada.

Oración Final:

Amén

MES DE OCTUBRE
Dedicado a las personas que estaban alejadas de Ti.

Cita Bíblica: Marcos 4, 4-9: “Y sucedió que, al sembrar, una parte cayó a lo largo del
camino, vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso,
donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra; pero
cuando salió el sol se agostó y, por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre
abrojos; crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en
tierra buena y, creciendo y desarrollándose, dieron fruto; unas produjeron treinta,
otras sesenta, otras ciento”. Y decía: “Quien tenga oídos para oír, que oiga.”
Que tu palabra viva en ellos, Señor.

Oración Final:

Amén

MES DE NOVIEMBRE
Dedicado a aquellos que todavía no conocen el carisma de Salir a sembrar

Cita Bíblica: Hechos de los Apóstoles 26, 17-18: “Yo te libraré de tu pueblo y de los
gentiles, a los cuales yo te envío para que les abras los ojos; para que se conviertan
de las tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios; y para que reciban el perdón
de los pecados y una parte en la herencia entre los santificados, mediante la fe en
mí”.
Señor, prepara sus corazones.

Oración Final:

Amén.

MES DE DICIEMBRE
Damos Gracias por todos los bienes personales y comunitarios recibidos durante el
año que termina.

Cita Bíblica: Efesios 5,19-20: ”Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos
inspirados; cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor, dando gracias siempre
y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo”.
Te damos gracias, Señor.

Oración Final:

