INTENCIONES QUE EL PAPA HA CONFIADO AL
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Red Mundial de Oración del Papa
www.apostoladodelaoracion.com - www.elvideodelpapa.org

JULIO. Universal: Nuestras familias. Recemos para que las familias actuales sigan acompañadas con amor, respeto y consejo.
AGOSTO. Para la evangelización: El mundo del mar. Recemos
por todas les personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los
marineros, los pescadores y sus familias.
INTENCIONES DE NUESTROS OBISPOS

Julio. Por los ancianos, especialmente por los que viven en soledad, para que encuentren la ayuda material y espiritual que necesitan.
Agosto. Por los profesionales que en los distintos servicios de la
sociedad ayudan a los demás con riesgo de sus vidas, para que lo hagan
siempre con generosidad, desprendimiento y amor.
LA CONSAGRACIÓN DE LAS FAMILIAS AL CORAZÓN DE JESÚS

«El futuro de la humanidad pasa por la familia ¡Sed ejemplo vivo de
amor, de perdón y atención! ¡Sed santuarios de respeto a la vida!
Levantaos con Jesús y María, y seguid el camino que el Señor traza
para cada uno de vosotros».
Papa Francisco: Os invitamos a probar esta «renovación familiar»:
La consagración al Sagrado Corazón de Jesús en este año 2020
ROGUEMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
Por los fallecidos a consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid 19
Corazón de Jesús, dadles el descanso eterno
REUNIONES MENSUALES DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Pendientes de confirmación por la pandemia del Covid19
Primeros Viernes-Jornada Mundial de Oración por las intenciones del Papa, a las 19h,
Misa y Hora Santa en Balmesiana, Duran i Bas, 9.
Reunión de celadores/as y socios/as, los terceros miércoles, a las 17,30h, en el oratorio del
Secretariado diocesano, Jonqueres, 18 - 8ºC
OBJETIVOS: QUE EN LAS PARROQUIAS Y CASAS RELIGIOSAS HAYA UN CENTRO DEL AO-RMOP
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE UN ACTO PROPIO: LOS CELADORES Y SOCIOS DEBEN INVITAR A
QUE EN LOS PRIMEROS VIERNES DE MES O EL JUEVES ANTERIOR HAYA ADORACIÓN AL
SANTÍSIMO SACRAMENTO, ANTES O DESPUÉS DE LA MISA QUE TENGAN ESTABLECIDA.
ORACIÓN DEL CORAZÓN EN EL CORAZÓN DE JESÚS: PARA SUPERAR LAS CRISIS Y LAS
DIFICULTADES EN LA FAMILIA, EN EL TRABAJO Y EN TODA GRAVE SITUACIÓN.
SIGUE LA CAMPAÑA: UN SOCIO CONSIGUE OTRO SOCIO.
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OFRECIMIENTO DIARIO
Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias
redentoras del Corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras
nuestras personas y obras, en unión con Él, por la redención
del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el Corazón
Inmaculado de María me consagro a tu Corazón y me ofrezco
contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y
mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación por
nuestros pecados y para que venga a nosotros tu Reino.
Te pedimos en especial: por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus
intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Amén.
Línea editorial : El camino del corazón en el Corazón de Jesús

En la fiesta del Sagrado Corazón, la oración sugerida por el Papa:
“Jesús, que mi corazón se parezca al tuyo”
Con motivo de la solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús, este 19 de junio de 2020, en el que también se celebra la 25ª Jornada mundial de oración por la santificación
de los sacerdotes, que instituyó san Juan Pablo II en 1995,
hemos repasado algunos de los textos en que el Papa
Francisco se refirió a esta devoción, cuyo sentido es “que
nos envuelva la fidelidad humilde y la mansedumbre del amor de Cristo”.
Sentido de la fiesta del Sagrado Corazón

Y al recordar que el Señor se definió a sí mismo diciendo: “Aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón”, el Santo Padre explicaba que “el sentido de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que celebramos hoy, es que
descubramos cada vez más y nos envuelva la fidelidad humilde y la mansedumbre del amor de Cristo, revelación de la misericordia del Padre”:
“Podemos experimentar y gustar la ternura de este amor en cada estación de la vida: en el tiempo de la alegría y en el de la tristeza, en el tiempo de la salud y en el de la enfermedad y la dificultad”
Al dirigirse de modo especial al personal sanitario perteneciente a la Universidad Católica del Sagrado Corazón, les decía que “la fidelidad de Dios nos enseña a acoger la vida como acontecimiento de su amor y nos permite testimoniar este amor a los hermanos mediante un servicio humilde y manso”. Y
El Camino del Corazón en el Corazón de Jesús
Es una verdadera escuela del corazón. Es el itinerario espiritual de la Red
Mundial de Oración del Papa-Apostolado de la Oración, que nos conduce a
configurar nuestro corazón con el Corazón de Jesús. Es el itinerario de formación que nos ayuda a entrar en una misión de compasión por el mundo,
ofreciendo un servicio de formación y renovación de la vida espiritual para
laicos en parroquias, en instancias diocesanas y en colegios y escuelas.

añadía: “Aquí, cada uno de ustedes lleva a los enfermos un poco de amor del
Corazón de Cristo”.
Hace pocos días, en el Ángelus del pasado 7 de junio, el Papa recordaba al
mundo que este mes está dedicado al Sagrado Corazón de Cristo, “una devoción que une a los grandes maestros espirituales y a la gente sencilla del Pueblo de Dios”. Francisco decía que “en efecto, el Corazón humano y divino de
Jesús es la fuente de donde siempre podemos obtener misericordia, perdón y
ternura de Dios”. “De este modo –proseguía el Santo Padre– nuestro corazón
también, poco a poco, se volverá más paciente, más generoso, más misericordioso, imitando el Corazón de Jesús”.
El Sagrado Corazón en nuestras Parroquias.
Con esta vidriera de la parroquia del Sagrado Corazón de
Jesús del Poblenou, queremos celebrar la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús. Se trata de una vidriera realizado para
sustituir los que fueron destruidos durante la Guerra Civil que
decoraban la iglesia neogótica proyectada por Enric Sagnier
en los años veinte.
Así como la luz atraviesa la vidriera iluminando con fuerza los colores del Sagrado Corazón, dejemos que la luz de Jesús atraviese nuestro corazón. El Sagrado Corazón está lleno de afecto, es un corazón entregado, un corazón que
late, un corazón comprometido, un corazón sufriente por los más débiles, un
corazón abierto a todos, un corazón enamorado de la vida. Recordemos lo que
nos dice Ezequiel:
"Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo; quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne".
SAN LUIS GONZAGA, PATRONO CONTRA LA PESTE
Nació Luis en el palacio de Castiglione, en Lombardía
(Italia), el 9 de marzo de 1568, primogénito de Ferrante
Gonzaga, marqués de Castiglione delle Stiviere.
Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, prepara a Luis
para la primera comunión, que recibe de sus manos en
1580.
La emperatriz María de Austria quiso tener como dama
de honor a la marquesa de Castiglione, madre de Luis,
y en 1581 toda la familia se trasladó a la Corte de España y Luis pasó a ser paje del príncipe Diego, hijo de
Felipe II.
Él mismo cuenta: “Una vez, cuando oraba ante el altar
de Nuestra Señora del Buen Consejo, en la capilla del
Colegio imperial de la Compañía de Jesús, había sentí que la Virgen me decía
que entrara en la Compañía de su Hijo”. Cuando los Gonzaga regresaron a
Italia, Luis, a sus 18 años, renuncia al marquesado en favor de su hermano, y
entra en el Noviciado de san Andrés en Roma. Fue su confesor san Roberto
Bellarmino.
En Roma ocupó como celda un hueco bajo una escalera, sin más ventana que
una claraboya. Servía en la cocina, fregaba los suelos y era el último de todos.
A sus 19 años recibió las órdenes menores. Siempre alegre, optimista, de
buen humor y con un afán apostólico y de servicio a los pobres y enfermos,
decía que “el Señor le había dado un gran fervor en ayudar a los enfermos y
pobres… pues cuando uno tiene que vivir pocos años, Dios incita más a tales
acciones.”

En 1591 se desató la peste en Roma. En el hospital de Santa María de la Consolación pasaba Luis largas horas junto a las camas de los apestados. El ministro del Colegio, atestigua: “Daba horror ver a tantos que se estaban muriendo. Andaban desnudos por el hospital y se caían muertos por los rincones. Yo
vi a Luis servir con alegría a los enfermos, lavándoles los pies, arreglándolos,
dándoles de comer, preparándolos para la confesión y animándolos a la esperanza. Al caer el día, Luis regresaba al Colegio cada vez más fatigado”.
El 3 de marzo, cuando iba al hospital, encontró
a un apestado que, inconsciente, yacía en medio de la calle. Lo abrazó, lo echó a los hombros y a pie lo llevó a la Consolación, y allí lo
atendió. Ese mismo día empezó la fiebre y el
malestar. Escribe a su angustiada madre: “En
el Cielo volveremos a vivir juntos y, además,
unidos al que cuida de nuestra salvación. Le
alabaremos con todas las fuerzas de nuestra
alma, cantaremos eternamente sus misericordias, y gozaremos de alegrías, que no pueden
terminar. Deseo que considereis mi partida como un beneficio del que habeis de alegraros”.
A san Roberto Bellarmino le preguntó si era
malo desear la muerte. El confesor le replicó:
“¿Por qué deseas morir?”. Luis contestó: “Para
unirme con Dios“. Le bendijo. Estuvo una semana entre la vida y la muerte. Quiso morir en
el suelo, pero el P. Provincial se lo prohibió.
San Luis es patrón anticipado de los devotos
del Corazón de Jesús, pues fue avisado en
sueños que moriría el viernes de la semana siguiente al Corpus, como así fue,
y durante todos los días siguientes, recitó el "Te Deum" como acción de gracias. Este viernes, un siglo después, Jesús dispuso que fuera la fiesta de su
Sagrado Corazón.
En sus últimos momentos no pudo apartar su mirada de un pequeño crucifijo
colgado ante su cama.
El Prepósito General de los jesuitas, P. Peter-Hans Kolvenbach, en el Cuarto
centenario de su muerte, escribía a toda la Compañía de Jesús: “San Luis
Gonzaga acabó su vida entregado a los pobres, ayudando a los apestados,
abandonados, en las calles de Roma. No puede extrañar, por tanto, el que hoy
día, en muchos países, las víctimas de las epidemias hayan reconocido en él a
su intercesor, y que se propague cada vez más la imagen de Luis Gonzaga
llevando en hombros las víctimas de la peste de nuestros tiempos“.
San Juan Pablo II en 1991 lo proclamó patrono de los enfermos de “la peste
moderna”, pues “por su gran misericordia se dedicó a los enfermos de peste
en Roma, así se contagió y murió tan joven”.
Los miembros del Apostolado de la Oración en estos tiempos de prueba y de
pandemia debemos encomendarnos a su protección, rezando su oración:
“Señor Dios, dispensador de los dones celestiales, que quisisteis juntar en el angelical joven Luis una admirable inocencia
de vida con una no menor penitencia, concédenos por su intercesión, que ya que no le hemos imitado en su vida inocente, al
menos en la penitencia le sigamos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen.”
Su fiesta es el día 21 del mes del Corazón de Jesús

