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VATICANO - Las Intenciones confiadas por el Santo Padre al Apostolado
de la oración para el año 2008
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - Publicamos las Intenciones que el Santo Padre Benedicto XVI, ha confiado
al Apostolado de la oración para el año 2008.
ENERO
General
Para que la iglesia aumente su esfuerzo por la plena unidad visible, de modo que manifieste cada vez más su
rostro de comunidad de amor, donde se refleje la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
Misionera
Para que la Iglesia en África, que se prepara a celebrar su segunda Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos,
siga siendo signo e instrumento de reconciliación y de justicia en un Continente todavía marcado por las guerras,
la explotación y la pobreza.
FEBRERO
General
Para que los minusválidos psíquicos no sean marginados sino respetados y ayudados con amor a vivir dignamente
su condición física y social
Misionera
Para que los institutos de Vida Consagrada, tan florecientes en los países de misión, redescubran la dimensión
misionera y, fieles a la elección radical de los consejos evangélicos, generosamente testimonien y anuncien a
Cristo hasta los confines del mundo.
MARZO
General
Para que se comprenda la importancia del perdón y de la reconciliación entre las personas y los pueblos, y la
Iglesia mediante su testimonio, difunda el amor de Cristo fuente de una humanidad nueva.
Misionera
Para que los cristianos, que en tantas partes del mundo y de varias maneras son perseguidos, por causa del
Evangelio, sostenidos por la fuerza del Espíritu Santo, sigan testimoniando la Palabra de Dios con valentía y
franqueza.
ABRIL
General
Para que los cristianos, aún en las situaciones difíciles y complejas de la sociedad actual, no se cansen de
proclamar con su vida que la resurrección de Cristo es fuente de esperanza y de paz.
Misionera
Para que, cada vez más, los futuros presbíteros de las iglesias jóvenes sean formados cultural y espiritualmente
para evangelizar sus naciones y el mundo entero.
MAYO
General
Para que los cristianos valoricen más la literatura, el arte y los medios de comunicación social para favorecer una
cultura que defienda y promueva los valores de la persona humana
Misionera
Para que la Virgen María, Estrella de la Evangelización y Reina de los Apóstoles, así como acompaño a los
Apóstoles en el comienzo de la Iglesia, guíe también ahora con cariño maternal a los misioneros y misioneras en
el mundo entero.
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JUNIO
General
Para que los cristianos cultiven una amistad profunda y personal con Cristo para poder así comunicar la fuerza de
su amor a las personas con quienes se encuentran.
Misionera
Para que el Congreso Eucarístico Internacional de Québec, en Canadá, ayude a comprender, todavía más, que la
Eucaristía es el corazón de la Iglesia y la fuente de la Evangelización.
JULIO
General
Para que crezca el numero de quienes, como voluntarios, prestan sus servicios a la comunidad cristiana con
generosa y pronta disponibilidad.
Misionera
Para que la Jornada Mundial de la Juventud que se celebra en Sydney, Australia, encienda en los jóvenes el fuego
del amor divino y los transforme en sembradores de esperanza para una nueva humanidad.
AGOSTO
General
Para que la familia humana sepa respetar el plan de Dios sobre el mundo y sea cada vez más consciente del gran
don de Dios que representa la creación para nosotros.
Misionera
Para que se promueva y alimente la respuesta de todo el pueblo de Dios a la común vocación a la santidad y a la
misión, con un atento discernimiento de los carismas y un constante empeño de formación espiritual y cultural
SEPTIEMBRE
General
Para que quienes a causa de las guerras o de los regimenes totalitarios, se ven obligados a abandonar la propia
casa y la propia patria sean apoyados por los cristianos en la defensa y tutela de sus derechos.
Misionera
Para que todas las familias cristianas, fieles al sacramento del matrimonio cultiven los valores del amor y de la
comunidad, de modo que sean una pequeña comunidad evangelizadora, abierta y sensible alas necesidades
materiales y espirituales de los hermanos.
OCTUBRE
General
Para que el Sínodo de los Obispos ayude a los pastores y a los teólogos a los catequistas y a los animadores
empeñados al servicio de la Palabra de Dios, a transmitir con valentía las verdades de la fe, en comunión con toda
la iglesia.
Misionera
Para que en ese mes dedicado a las misiones, a través de la animación de las Obras Misionales Pontificias y de
otros organismos, todas las Comunidades cristianas sientan la necesidad de participar en la misión universal de la
Iglesia con la oración, el sacrificio y la ayuda concreta.
NOVIEMBRE
General
Para que el testimonio de amor ofrecido por los Santos fortifique a los cristianos en la entrega a Dios y al
prójimo, imitando a Cristo que vino para servir y no para ser servido
Misionera
Para que las comunidades cristianas del Asia, contemplando el rostro de Cristo, sepan encontrar las vías más
convenientes para anunciarlo, con plena fidelidad al Evangelio, a las poblaciones de aquel vasto Continente, rico
en cultura y en antiguas formas de espiritualidad.
DICIEMBRE
General
Para que, frente a la creciente expansión de la cultura del a violencia y de la muerte, la Iglesia por medio de sus
actividades apostólicas y misioneras, promueva con valentía la cultura de la vida
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Misionera
Para que los cristianos, especialmente en los países de misión, por medio de gestos concretos de fraternidad,
muestran que el Niño nacido en la gruta de Belén es la luminosa esperanza del mundo. (SL) (Agencia Fides
27/1/2007)
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