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TIEMPO DE VERANO: TIEMPO DE DESCANSO,
ESCUCHA Y  RELACIONES

Tiempo de calor, de aire acondicionado, de playa, montaña, agua,
verde. Tiempo de renovar nuestro cuerpo y también nuestro espíritu.

Tiempo de encontrar a Dios en toda circunstancia y lugar, de
arrodillarse a sus pies y escuchar su palabra que esponja todo
corazón.

Tiempo de abrirnos a nuevas relaciones y consolidar las ya existentes,
de disfrutar con la familia y profundizar en el tú del otro. Tiempo de
seguir perseverando en los valores del Evangelio y de no divorciarnos
de la fe en estos meses de descanso.

Tiempo de pensar en los que sufren, de rezar por ellos, de ponernos
en su lugar, de ser cirineos para los hermanos. Tiempo de acariciar
y mirar al otro como lo haría nuestro Buen Padre Dios.

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA

ensespana @ENS_Espana



CARTA A LOS INTERCESORES

Queridos amigos Intercesores:

Hoy voy a hablar en singular sobre una experiencia vivida hace apenas unas semanas.

Soy enfermera en un hospital de Madrid. Llevo poco más de un mes en un nuevo
puesto de trabajo haciendo extracciones de sangre y pasando por diversas consultas
de enfermería del laboratorio.

En los primeros días de esta tarea, saqué sangre a una persona de mi comunidad
parroquial a la que hacía tiempo no veía. Me quedé ingratamente sorprendida
porque Maribel había perdido mucho peso en poco tiempo, exactamente 13 kilos.
Me dijo casi en un susurro que pesaba 34 kilogramos y que le habían diagnosticado
hacía unos días un cáncer de estómago “bastante malo”, pero parecía estar muy
localizado y la operarían en breve con aparentemente buen pronóstico.

Ese mismo día comencé a rezar con intensidad por ella, por su curación, por
su marido e hijos.

 Toda la familia se había dedicado en los últimos 10 años a cuidar a sus padres.
Cuando las enfermedades evolucionaron, se llevaron al padre de Maribel y a su
suegra a casa y sufrieron con entereza las sesiones de quimioterapia y posteriormente
los tratamientos en cuidados paliativos de ambos. En este intervalo de tiempo,
también enfermó la hermana de Maribel afectada igualmente de un cáncer sin
posibilidad de tratamiento y a la que todos cuidaron con igual dedicación hasta su
fallecimiento. Hace tan sólo unos meses, lo hicieron los padres de ellos tras una
larga, penosa y dolorosa enfermedad.

Y ahora, después de un merecido tiempo de descanso, volvía a aparecer la
enfermedad sin dar tregua, sin concesiones, sin piedad.

Estuve muy atenta para poder ir a visitarla a la planta de cirugía, pero en
pocos días le dieron el alta y no conseguí verla. Desde la parroquia me llegaban
noticias alarmantes aunque poco precisas.

La llamé temiéndome lo peor. Maribel me contestó serena y confiada. Confirmó
lo que sospechaba: el tumor no estaba localizado y las metástasis ya le habían alcanzado
intestino delgado, primera porción del grueso, hígado, mama y hueso. El médico al
comprobar la extensión, cerró inmediatamente la herida quirúrgica sin extirpar nada.
El oncólogo desestimó el tratamiento con quimioterapia dada la extensión del proceso.
La única alternativa consistía en aliviar el dolor con tratamiento paliativo.
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Me contó que estaba preparada para morir, que se sabía muy afortunada
al tener un marido al que quería, dos hijos enfermeros absolutamente entregados
a su profesión, y una familia a la que había podido cuidar cuando ella todavía
creía tener salud. Que era un regalo haber podido vivir 60 años con absoluta
entrega y fidelidad. Dijo no tener miedo porque confiaba plenamente en su Padre
Dios y en su proyecto salvador para su vida. La fe le permitía decir todo esto
con convicción y también con humildad porque se sabía querida por el Señor.
Sentía preocupación por su marido porque pensaba le dolería la separación
humana y pensaba que sus hijos cada uno con su familia, podría superar mejor
la pérdida que él.

En este momento de la conversación, el dolor me ahogaba y las lágrimas
no me permitían hablar. Ella me consoló y me pidió perdón por haber sido tan
franca en su relato. Le dije el bien que me estaba haciendo con este testimonio
tan lleno de fe, tan lleno de esperanza, tan lleno de Dios.

Recordé al principio de llegar a la parroquia cuando ella y su marido se
casaron con poco más de 22 años. Maribel quedó embarazada al año de
matrimonio y tras las primeras ecografías y tras tres valoraciones médicas les
recomendaron vivamente abortar,  porque el feto venía con sólo parte de cerebro
y no era viable. Ellos, volvieron a demostrarme como en este momento, una gran
fe. Desestimaron el aborto y continuaron con el embarazo lógicamente, confiando
en la infinita misericordia de nuestro Dios. Asumirían lo que pasara con confianza
absoluta en el Señor de la Vida. Su hijo nació sin ninguna malformación, a pesar
de las previsiones, y agradecieron profundamente este regalo del Creador.

He seguido rezando por Maribel y su familia. A menudo me salen las
lágrimas. Agradezco al Señor haberla conocido. El sufrimiento y la prueba han
reforzado su fe y por ello su respuesta a la llamada de Dios ha sido verdadera
y confiada, sin reclamar derechos, sin pedir tiempo, sin llegar tarde.

“Dichosos aquellos, que, a lo largo de su vida terrestre, han sido siempre
prontos a responder a las llamadas divinas. Para ellos incluso la muerte será
una nueva partida, más alerta y más dichosa todavía que las precedentes, en
respuesta a la nueva y última llamada del Señor: Servidor bueno y fiel, entra
en la alegría de tu Señor”. (Padre Caffarel).

Un fuerte abrazo en el Señor:  Urbano y María Ángeles

Para cualquier tipo de colaboración, enviad vuestros escritos a:

intercesores@equiposens.org

Urbano Díaz Gallardo y María Ángeles Valdés Fernández
C/ Algorta nº 19 - Portal A - 1ºB  -  28019 Madrid
Tfnos: 91 471 89 59  -  675 353 768  -  695 496 900



LA ORACIÓN DE INTERCESIÓN ÚNICA Y PRINCIPAL:
LA EUCARISTÍA

JESUCRISTO, EL ÚNICO MEDIADOR,
Y CON ÉL NOS OFRECEMOS AL PADRE

POR TODOS NUESTROS HERMANOS LOS HOMBRES

I. Introducción

El Papa Francisco ha tenido en las Audiencias de los miércoles 15 catequesis sobre la
Eucaristía. Empezó el 8 de noviembre del año pasado y terminó este ciclo el pasado 4 de abril.
Son catequesis que me han servido para una lectura meditada y así profundizar y actualizar mi
participación en la Eucaristía. Pues no debemos venir a “oír misa”, sino que venimos a “participar”
en ella. Y no olvidemos, como veremos más adelante, con palabras del Papa, el sentido profundo
de esta participación: con el pan y el vino nos ofrecemos nosotros para que, transformados como
el pan y el vino que se ofrecen, seamos nosotros también con Jesucristo constructores de la ciudad
terrena, cercanos a todo sufrimiento y a toda alegría del mundo.

Os invito también a actualizar vuestro Bautismo con las 6 catequesis que ha dedicado a este
sacramento al terminar las catequesis sobre la Eucaristía. Y después, coincidiendo con el tiempo de
Pentecostés, ha explicado en 3 catequesis el sacramento de la Confirmación, donde se infunde el Espíritu
de una forma más plena que lo fue en el Bautismo. En estos miércoles está el Papa desarrollando unas
catequesis sobre los mandamientos. Podéis seguir todas estas catequesis en la web del Vaticano.

II. El mandato del Señor

El Papa presenta, en su primera catequesis, la importancia que para los cristianos, desde el
principio, tuvo este Sacramento. Y cómo, a lo largo de los siglos, especialmente en tiempos de
persecución, ha sido el alimento que ha hecho realidad el vivir nuestra fe como seguimiento de
Jesucristo y no un mero “cumplimiento” de un precepto o una ideología no comprometida, que
tranquilice nuestras conciencias.

Escuchemos, y hagamos nuestras, en una lectura meditada, algunos párrafos de su primera
catequesis sobre la Eucaristía, ya que Jesús en la Última Cena nos dijo: «Haced esto en memoria mía».

No podemos olvidar el gran número de cristianos que, en el mundo entero, en dos mil años de
historia, han resistido hasta la muerte por defender la Eucaristía; y cuántos, todavía hoy, arriesgan la
vida para participar en la misa dominical. En el año 304, durante las persecuciones de Diocleciano, un
grupo de cristianos, del norte de África, fueron sorprendidos mientras celebraban misa en una casa y
fueron arrestados. El procónsul romano, en el interrogatorio, les preguntó por qué lo hicieron, sabiendo
que estaba absolutamente prohibido. Y respondieron: «Sin el domingo no podemos vivir», que quería
decir: si no podemos celebrar la Eucaristía, no podemos vivir, nuestra vida cristiana moriría…
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Estos cristianos del norte de África fueron asesinados porque celebraban la Eucaristía... Un
testimonio que nos interpela a todos y pide una respuesta sobre qué significa para cada uno de
nosotros participar en el sacrificio de la misa y acercarnos a la mesa del Señor...

Participar en la misa «es vivir otra vez la pasión y la muerte redentora del Señor… Muchas
veces nosotros vamos ahí, miramos las cosas, hablamos entre nosotros mientras el sacerdote celebra
la Eucaristía... y no celebramos unidos a Él. ¡Pero es el Señor! Si hoy viniera aquí el presidente
de la nación, o alguna persona muy importante del mundo, seguro que todos estaríamos cerca de
él, querríamos saludarlo. Pero pienso: cuando tú vas a misa, ¡ahí está el Señor! Y tú estás distraído.
¡Es el Señor! Debemos pensar en esto.

Por todo esto el Concilio Vaticano II le dio gran importancia a la renovación de la Liturgia
y a una adecuada formación litúrgica de los fieles.

Y continúa el Papa en esta primera catequesis valorando lo que significa esta invitación del
Señor y cómo debemos corresponder con nuestra atención, evitando distracciones, dejando los
móviles, centrados en el misterio. Evitando disculparnos descargando sobre el sacerdote la
precariedad de nuestra fe: “las misas son aburridas”.

Y termina el Papa este primer día:

Así, a través de estas catequesis que hoy empezamos, quisiera redescubrir junto a vosotros
la belleza que se esconde en la celebración eucarística, y que, una vez desvelada, da pleno sentido
a la vida de cada uno. Que la Virgen nos acompañen en este nuevo tramo de camino.

III. La liturgia eucarística: nos ofrecemos con el pan y el vino para ser también

La catequesis 11 del 28 de febrero nos hace profundizar en ritos (gestos) que tienen pleno
sentido, es decir, que realizan lo que el gesto insinúa. Repasemos los principales.

En primer lugar el altar es el altar de la cruz:

“Fue el primer altar cristiano, el de la Cruz, y cuando nosotros nos acercamos al altar para celebrar
la misa, nuestra memoria va al altar de la Cruz, donde se hizo el primer sacrificio. El sacerdote, que
en la misa representa a Cristo, cumple lo que el Señor mismo hizo y confió a los discípulos en la Última
Cena: tomó el pan y el cáliz, dio gracias, los pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad, comed... bebed:
esto es mi cuerpo... este es el cáliz de mi sangre. Haced esto en memoria mía».

Y en la ofrenda del pan y el vino nosotros también nos ofrecemos:

¡El Pueblo de Dios que lleva la ofrenda, el pan y el vino, la gran ofrenda para la misa! Por
tanto, en los signos del pan y del vino el pueblo fiel pone la propia ofrenda en las manos del
sacerdote, el cual la deposita en el altar o mesa del Señor, «que es el centro de toda la Liturgia
Eucarística»… Así «la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se
unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo».

Y continúa más adelante:

Ciertamente, nuestra ofrenda es poca cosa, pero Cristo necesita de este poco... Nos pide, en
la vida ordinaria, buena voluntad; nos pide corazón abierto; nos pide ganas de ser mejores para
acogerle a Él… Y no olvidad: está el altar que es Cristo, pero siempre en referencia al primer altar
que es la Cruz, y sobre el altar que es Cristo llevamos lo poco de nuestros dones, el pan y el vino...



Y todo esto es cuanto expresa también la oración sobre las ofrendas. En ella el sacerdote pide
a Dios aceptar los dones que la Iglesia les ofrece, invocando el fruto del admirable intercambio
entre nuestra pobreza y su riqueza. En el pan y el vino le presentamos la ofrenda de nuestra vida,
para que sea transformada por el Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo…

Que la espiritualidad del don de sí, que este momento de la misa nos enseña, pueda iluminar
nuestras jornadas, las relaciones con los otros, las cosas que hacemos, los sufrimientos que
encontramos, ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz del Evangelio.

IV. Vivir la Eucaristía: ver a Jesucristo en todo ser humano: “Tuve hambre…
¿Cuándo, Señor?

El Señor queda en el sagrario para llevarlo a los enfermos y para nuestros ratos de acompañarle
en la iglesia, pero al mismo Señor tenemos que descubrirlo en le prójimo, un prójimo que, como
decía Teresa de Calcuta, está muy disfrazado y cuesta reconocer al Señor. Pero algo bueno tendrá,
pues fue creado a imagen de Dios y Jesús dio la vida por él.

Sin embargo, sabemos que mientras la misa finaliza, se abre el compromiso del testimonio
cristiano. Los cristianos no van a misa para hacer una tarea semanal y después se olvidan, no…
Salimos de la iglesia para «ir en paz» y llevar la bendición de Dios a las actividades cotidianas, a
nuestras casas, a los ambientes de trabajo, entre las ocupaciones de la ciudad terrenal, «glorificando
al Señor con nuestra vida»…

No debemos olvidar que celebramos la Eucaristía para aprender a convertirnos en hombres
y mujeres eucarísticos. ¿Qué significa esto? Significa dejar actuar a Cristo en nuestras obras: que
sus pensamientos sean nuestros pensamientos, sus sentimientos los nuestros, sus elecciones nuestras
elecciones. Y esto es santidad: hacer como hizo Cristo es santidad cristiana…

Ya que la presencia real de Cristo en el Pan consagrado no termina con la misa, la Eucaristía
es custodiada en el tabernáculo para la comunión a los enfermos y para la adoración silenciosa
del Señor en el Santísimo Sacramento...

Los frutos de la misa, por tanto, están destinados a madurar en la vida de cada día. En verdad,
aumentando nuestra unión con Cristo, la Eucaristía actualiza la gracia que el Espíritu nos ha donado
en el bautismo y en la confirmación, para que nuestro testimonio cristiano sea creíble…

Finalmente, participar en la Eucaristía compromete en la relación con los otros, especialmente
con los pobres, educándonos a pasar de la carne de Cristo a la carne de los hermanos, en los que
él espera ser reconocido por nosotros, servido, honrado, amado…

Os invito, aprovechando este tiempo de descanso estival, a que realmente sea un descanso,
un romper el ritmo acelerado para sin mirar el reloj desfrutar de la vida en familia y en familiaridad
reposada con nuestro Buen Padre Dios. Y qué mejor que en una lectura meditada y llevada a la
práctica en la Eucaristía semanal o, si es posible, diaria o casi diaria, cobre sentido el gran regalo
del Señor que nos invita a cenar con Él.

Feliz y santo verano.

 José Luis Cano Soriano, S.J.



INTENCIONES DEL PAPA FRANCISCO

INTENCIONES DE ORACION DEL SANTO PADRE CONFÍADAS
A SU RED MUNDIAL DE ORACION, (APOSTOLADO DE LA ORACIÓN)

PARA EL AÑO 2018

MAYO
Por la evangelización: La misión de los laicos.

Para que los fieles laicos cumplan su misión específica poniendo su
creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual.

JUNIO
Universal: Las redes sociales.

Para que las redes sociales favorezcan la solidaridad y el respeto del
otro en sus diferencias.

JULIO
Por la evangelización: Los sacerdotes en su misión pastoral

Para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo
pastoral se sientan confortados
con la ayuda de la amistad con
el Señor y con los hermanos.

AGOSTO
Universal: La familia, un tesoro

Para que las grandes opciones
económicas y políticas protejan
la familia como el tesoro de
la humanidad.



INTENCIONES DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL ESPAÑOLA

INTENCIONES DE LA CEE POR LAS QUE REZA
EL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN PARA EL AÑO 2018

MAYO
Por las familias cristianas, para que sean auténticas iglesias domésticas
donde se viva y trasmita el Evangelio de Jesucristo.

JUNIO
Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro, por los
obispos en comunión con él y por los sacerdotes, para que el Señor les
asista en su misión de ser pastores del pueblo de Dios.

JULIO
Por los que sufren de manera especial las consecuencias de la crisis
económica: los desempleados y sus familias, sobre todo los más jóvenes,
para que con la ayuda de Dios y la solidaridad de todos encuentren un
trabajo digno y estable.

AGOSTO
Por todos los cristianos, para que, con su testimonio de vida y con su
palabra, anuncien el Evangelio de Jesucristo en las actividades de cada
día: familia, trabajo, ocio.



PETICIONES DE INTERCESIÓN

Pidamos al Señor intensamente por Mario, aquejado de una fuerte depresión. Lo hemos
encomendado en ocasiones anteriores, pero necesita que perseveremos más en la
oración. Para que encuentre fuerza interior para seguir viviendo y sepa apreciar la
belleza y bondad de la existencia, regalo inmenso de Dios.

Pidamos al Señor por Leonor, sumida en una fuerte tristeza para que el Buen Padre
le conceda la paz y la esperanza para seguir viviendo.

Pidamos al Señor por Fernando un joven que está sufriendo intensamente por diversos
motivos. Qué recobre urgentemente el sentido de su vida y un proyecto al que entregarse
con ahínco y entusiasmo.

Pidamos al Señor por Isabella González, bebé de tres meses que lucha por su vida en
un hospital. Qué Dios fortalezca a sus padres y le otorgue la salud si el Señor lo considera
oportuno.

Pidamos al Señor por todas las madres que están pensando en abortar. Para que sepan
apreciar el valor de la vida, no se asusten ante la responsabilidad de traer un hijo al
mundo y se sientan apoyadas por todos los recursos logísticos, emocionales y espirituales
que tiene la Iglesia para  acompañarlas.

Pidamos al Señor por Fran, aquejado de un tumor cerebral y por el que hemos pedido
en anteriores boletines. Ahora ha conseguido que se le aplique un tratamiento experimental
bastante costoso económicamente y milagrosamente está mejorando. Para que el Señor
misericordioso conforte a su esposa, permita a su pequeña hija seguir teniendo a su
padre y a Él le conceda la salud si es la voluntad del Padre.

Pidamos al Señor por Maxi enfermo de cáncer que ha empeorado de su dolencia. Qué
Dios le sostenga en su enfermedad y consuele a su esposa y familia.

Pidamos al Señor por Santiago del Sector Toledo-La Mancha al que han operado de
corazón. Para que evolucione favorablemente al igual que su padre con un edema agudo
de pulmón y que tiene un mal pronóstico médico.

Pidamos al Señor por Lucas de 10 meses, nieto de Pedro y Mª Cabo del Sector de
Illescas al que han operado recientemente. Qué consiga restablecerse prontamente y
pueda seguir creciendo en “gracia y sabiduría, delante de Dios y los hombres”.

Pidamos al Señor por varias necesidades de miembros de equipos de Isla Cristina:
Emilio y Francisco Manuel con tumores malignos, otro miembro de equipos del que no
sabemos nombre y por un hermano de equipistas con problemas de toxicomanía. Qué
el Dios infinito y todopoderoso les permita tener la fuerza suficiente para afrontar sus
dolencias físicas y espirituales y su Madre interceda por todos ellos.



Pidamos al Señor por Natalia, cuñada de un miembro del equipo Cádiz 1 afectada por
un linfoma de Hodking. Para que tengan serenidad para afrontar los tratamientos y si
es posible, alcanzar la curación

Pidamos al Señor por un miembro de equipos de Ourense al que le han diagnosticado
un carcinoma de pulmón. Para que siga abriéndose confiadamente a la voluntad del
Señor como hasta ahora lo está haciendo, y su familia pueda aceptar la evolución de
la enfermedad con paz.

Pidamos al Señor por una amiga de unos equipistas gallegos enferma de un cáncer de
estómago. Esta situación se ve agravada porque su esposo sufrió un ictus hace varios
años y se encuentra muy limitado en todos los aspectos. Para que sientan el apoyo y
consigan la ayuda necesaria a nivel humano para paliar esta grave dificultad y
espiritualmente sientan la protección del Altísimo.

Pidamos al Señor por un miembro de ENS de Pontevedra con una enfermedad grave
en su laringe y por su esposa, para que no pierdan la energía y la alegría que tienen y
sigan confiando a pesar de la adversidad.

Pidamos al Señor por Mercedes de Jerez de 37 años, que será operada de un tumor en
la cabeza, por Sergio de Cádiz con cáncer de páncreas, por Raquel de Sevilla con cáncer
de tiroides, por Mónica de Sevilla y Ana María de Jerez ambas con insuficiencia renal
grave y por otro enfermo de Jerez, que será intervenido en breve. Qué las acciones de
los médicos sean certeras y Dios conceda la salud y fortaleza a estos hijos suyos.

Pidamos al Señor por Luis Miguel del equipo 20 de Murcia, afectado de cáncer. Qué
Él y su familia asuman con entereza y lucha esta enfermedad y acepten con confianza
la voluntad del Padre que todo lo puede.

Pidamos al Señor por Maribel y su familia. Ella padece un carcinoma de estómago
con múltiples metástasis. Está derivada a cuidados paliativos porque no hay
esperanza alguna para conseguir su mejoría. Qué el Señor Misericordioso les siga
concediendo aceptación y paz y a ella le abra directamente las puertas del cielo.

Pidamos al Señor por un miembro de equipos de Madrid que ha sido operado con éxito
de un carcinoma de colon. Para que siga mejorando y su ánimo y estímulo sean siempre
un acicate para su curación definitiva desde el abandono absoluto al proyecto de Dios.

Pidamos al Señor por la nuera de unos miembros de equipos embarazada de una niña.
Qué el Padre Bueno le facilite una buena gestación y puedan sentir toda la familia la
alegría del nacimiento de un nuevo miembro que por encima de todo es Hijo de Dios.
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 Pidamos al Señor por Urbano que será intervenido de glaucoma en breve. Para que
pueda mejorar y conserve la escasa visión que le resta en un ojo, pues en el otro, la
tiene prácticamente anulada. Qué siempre se cumpla la voluntad del Padre y otorgue
aceptación y confianza a este siervo suyo.

Pidamos al Señor por Javier y Claudia que están pasando una grave dificultad en su
relación. Para que recompongan su unión y el perdón y el diálogo permitan una nueva
comunidad de amor.

Pidamos al Señor por una equipista francesa que nos pide oremos por la sanación
integral de ella y su familia además de su conversión, protección, vocación y providencia.
Qué el Padre del cielo atienda sus necesidades.

Pidamos al Señor por Lucy con serios problemas de salud y gran dificultad económica.
Necesita urgentemente encontrar una casa para vivir. Qué sus dolencias tanto físicas
como materiales sean atendidas por los hombres y las espirituales sean escuchadas por
el Todopoderoso Dios.

Pidamos al Señor por la salud de los sacerdotes ya mayores de nuestras diócesis y por
el aumento de vocaciones tanto consagradas como al sacerdocio, al servicio de Dios
y al mundo.

Pidamos por intenciones de meses anteriores: 

Pedro Rognoni; Bebé intervenido de corazón; Sobrino de Juan Alberto;
Familiares de Chema, Alberto, Agustín y C. fallecidos; Alicia Álvarez;
Intercesores de Orlando; Karen Montaño y Sagrario; Bebé operado
de pulmón; Matrimonio al borde de separarse; Carmen, fallecida;
Jaime, fallecido; Adoración, fallecida; Padre de Alberto; Julián;
Juan, bebé operado de corazón; Javier; Karina; Marta; Sobrinas
matrimonio intercesores de Jerez; Aurora; Ana; Matrimonio amigo
de equipistas a punto de separarse; Matrimonio de Almagro que se
están separando; Matrimonio al borde de la ruptura; Amigos
desplazados a Ucrania; Frank; Manolita; Mario; Jorge; Niño Síndrome
de Down con leucemia; Isabel; Paquita de Jerez; Gaby; Niña abusada;
 Por las personas que se sienten solas y abandonadas; Joven de
Torralba de Calatrava con leucemia; Padre de familia de Moral de
Calatrava con tumor en la vejiga; Paula; Feli; Lidia; José y Carlota;
Padre de familia del equipo Toledo 2; Recuerdo; Madre de Equipista;
Susana; Ana; Mónica; Sobrinas de Luis y Gloria; Familia con
problemas y dificultades; Compañera de Maribel y Luis; Padre
Carlos; Teresa; Marga; Cristina; Jorge y Clara; Yolanda y Julio;
Mario; Mapi; Ana y esposo; Juani y Juan Carlos y Gloria.

PETICIONES DE INTERCESIÓN



DESDE LA INTIMIDAD CON MARÍA

LAS FRASES MÁS BELLAS SOBRE LA VIRGEN MARÍA

“María es el camino más seguro, el más corto y el más perfecto para ir a Jesús”
San Luis de Monfort

“A quién Dios quiere hacer muy santo, lo hace devoto de la Virgen María”
San Luis de Monfort

“María fue bienaventurada, porque antes de dar a luz a su
maestro, lo llevó en su seno”

San Agustín de Hipona

“El nombre de María para los que devotamente la invocan
es la llave del cielo”

San Efrén

“El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la
obediencia de María”

San Ireneo

“Nunca podremos imaginar lo grande que es María. Está
toda revestida de la Palabra de Dios”

Chiara Lubich

“Si se levanta la tempestad de las tentaciones, si caes en el
escollo de las tristezas, eleva tus ojos a la Estrella del Mar:

invoca a María”
San Bernardo de Claraval

“La Eucaristía sabe a vida eterna y sabe a María, porque la
carne que se nos da en la Eucaristía es carne tomada de María”

M. Teresa de María de Jesús Ortega

“Bien sé, Señora mía, que nadie nos ama como Vos nos amáis, y que en el amor,
no os dejáis vencer por el amor de nadie”

San Pedro Damiano

“La humildad y el amor de la Virgen Inmaculada penetró mi alma. Cuanto más
imito a la Santísima Virgen, tanto más profundamente conozco a Dios”

Santa Faustina



“Sabemos muy bien que la Santísima Virgen  es la Reina del Cielo
y de la tierra,  pero es más Madre que Reina”

Santa Teresita del Niño Jesús

“Poned vuestra confianza en la Virgen, ella os ayudará en todas
vuestras cosas”

Santa María Mazzareno

“Ante Dios, los ruegos de los santos son ruegos de amigos, pero
los ruegos de María son ruegos de Madre”

San Alfonso María de Ligorio

“La Santísima Virgen me hizo comprender cuántas gracias concedía
a las personas que se las piden y la alegría que siente concediéndolas”

Santa Catalina Labouré

“La grandeza de María reside en su humildad”
Santa Teresa de Calcuta

“Si ella te tiene de la mano no te puedes hundir, bajo su manto no
hay que temer”
San Bernardo

“Jesucristo, luego de habernos dado todo aquello que podía darnos, nos hizo incluso
herederos de lo más precioso que tenía: Su Santa Madre”

Santo Cura de Ars

“Honra mucho a María, es tan buena y cariñosa que jamás dejará de velar por ti”
Santa Teresa de Jesús de los Andes

“Dios te salve María, Madre de Dios, en Vos está y estuvo toda la plenitud de la
Gracia y todo bien”
San francisco de Asís

“Ella lo ha hecho todo”
San Juan Bosco

“ En María se unen los tres aspectos de la vocación de la mujer: la virginidad, el
matrimonio y la maternidad y los lleva a un grado inmejorable de perfección”

Padre Henri Caffarel



COMO TÚ MARÍA
Autor: Gonzalo Mazarrasa

Quien pudiera ser, como Tú María,
un océano limpio en el que Dios se mira.

Quien pudiera ser, como Tú María,
entre todas llamada la mujer bendita.

Quien pudiera ser, como Tú María,
Virgen, Madre de Dios, la que nos dio la vida.

Quien pudiera ser, como Tú María,
la esclava del Señor a sus pies rendida.

Quien pudiera ser, como Tú María,
corazón de fuego con alma de niña.

Quien pudiera ser, como Tú María,
hostia inmaculada de Dios escogida.

Quien pudiera ser, como Tú María,
y en el gozo y dolor decir sí cada día.

Quien pudiera ser, como Tú María,
toda la creación te canta agradecida.

Yo quisiera ser, como Tú María,
estar lleno de Dios y darlo sin medida.

Yo quisiera ser, como Tú María,
llamarada de gracia y hoguera encendida.

Yo quisiera ser, como Tú María,
cógeme de la mano que me perdería.

Yo quisiera ser, como Tú María,
el consuelo de Dios y su gran alegría.

Yo quisiera ser, como Tú María.

Yo quisiera ser, como Tú María.


