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Intención Misionera - VATICANO - Las intenciones confiadas al Apostolado
de la oración para el 2009
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - Publicamos el elenco de las intenciones de oración para el año 2009 que el
Santo Padre, Benedicto XVI, ha confiado al Apostolado de la Oración
Enero
General: Para que la familia sea, cada vez más, un lugar de formación en la caridad, de crecimiento personal y de
transmisión de la fe.
Misionera: Para que, conscientes de la necesidad de una nueva Evangelización en esta época de profundas
transformaciones, las diversas confesiones cristianas se empeñen en anunciar la Buena Nueva y en caminar hacia
la plena unidad de todos los cristianos, para ofrecer así un testimonio más creíble del Evangelio.
Febrero
General: Para que los Pastores de la Iglesia sean cada vez más dóciles a la acción del Espíritu Santo en su
enseñanza y en su servicio al pueblo de Dios.
Misionera: Para que la Iglesia en África encuentre vías y medios adecuados para promover eficazmente la
reconciliación, la justicia y la paz, siguiendo las indicaciones de la II Asamblea Especial para el África del Sínodo
de los Obispos.
Marzo
General: Para que el papel desempeñado por las mujeres sea más apreciado y valorado en todas las naciones del
mundo.
Misionera: Para que los Obispos, los sacerdotes, las personas consagradas y los fieles laicos de la Iglesia católica
en la República Popular de China, a la luz de la Carta que el Papa Benedicto XVI les escribió, trabajen para ser
signo e instrumento de unidad, de comunión y de paz.
Abril
General: Para que el Señor bendiga el trabajo de los agricultores con cosechas abundantes, y sensibilice a las
naciones ricas frente al drama del hambre en el mundo.
Misionera: Para que los cristianos que trabajan en los territorios donde son más trágicas las condiciones de los
pobres, de los débiles y de los niños, sean un signo de esperanza con su intrépido testimonio del Evangelio de la
solidaridad y del amor.
Mayo
General: Para que los laicos y las comunidades cristianas se responsabilicen de la promoción de las vocaciones
sacerdotales y religiosas.
Misionera: Para que las Iglesias católicas de reciente fundación, agradecidas al Señor por el don de la fe, estén
dispuestas a participar en la misión universal de la iglesia ofreciendo su disponibilidad a predicar el Evangelio en
todo el mundo.
Junio
General: Para que la atención internacional a las naciones más pobres suscite una ayuda concreta, en especial para
aliviarlas del abrumante peso de la deuda externa.
Misionera: Para que las Iglesias particulares que trabajan en las regiones azotadas por la violencia sean sostenidas
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por el amor y la cercanía concreta de todos los católicos del mundo.
Julio
General: Para que los cristianos del Medio Oriente puedan vivir su fe con plena libertad y ser instrumento de
reconciliación y de paz.
Misionera: Para que la Iglesia sea germen y núcleo de una humanidad reconciliada y reunida en la única familia
de Dios, mediante el testimonio de todos los fieles en las diversas Naciones del mundo
Agosto
General: Para que la opinión pública se ocupe más del problema de los millones de desplazados y refugiados y se
encuentren soluciones concretas para su situación frecuentemente trágica.
Misionera: Para que a los cristianos, que en no pocos Países son discriminados y perseguidos a causa del nombre
de Cristo, se les reconozcan los derechos humanos, la igualdad y la libertad religiosa, de modo que puedan vivir y
profesar libremente su fe
Septiembre
General: Para que la Palabra de Dios sea más conocida, aceptada y vivida como fuente de libertad y alegría.
Misionera: Para que los cristianos en Laos, Camboya y Myanmar que, con frecuencia, encuentran grandes
dificultades, no se desanimen de anunciar el Evangelio a sus hermanos, confiando en la fuerza del Espíritu Santo.
Octubre
General: Para que se viva el Domingo como el día en que los cristianos se reúnen para celebrar al Señor
Resucitado participando en la mesa de la Eucaristía.
Misionera: Para que el pueblo de Dios, que recibió de Cristo el mandato de ir a predicar el Evangelio a todas las
criaturas asuma con empeño su responsabilidad misionera y la considere como el mayor servicio que puede
ofrecer a la humanidad.
Noviembre
General: Para que los hombres y mujeres del mundo, especialmente los responsables de la política y la economía,
no cejen en su empeño de salvaguardar la Creación.
Misionera: Para que los creyentes de las diversas religiones, con el testimonio de sus vidas y mediante el diálogo
fraterno. ofrezcan una demostración clara de que el Nombre de Dios es portador de paz.
Diciembre
General: Para que los niños sean respetados, amados y no sean jamás explotados de ninguna manera.
Misionera: Para que en Navidad los Pueblos de la tierra reconozcan en el Verbo Encarnado la luz que ilumina a
toda la humanidad, y las Naciones abran las puertas a Cristo, Salvador del mundo
Ciudad del Vaticano, 31 Diciembre 2007. (Agencia Fides 8/2/2008)
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