Reza por la Vida, el Matrimonio y la Libertad Religiosa

¡Únete al movimiento!
25 de abril: Oración del viernes
Intención:
Que nuestra mente y corazón estén siempre
abiertos a Dios para tener la libertad de ac‐
tuar según su voluntad.

¿Sabías qué?
La octava de Pascua con núa el viernes y finaliza el
Domingo de la Divina Misericordia. En su homilía
del Domingo de Pascua, el Papa Francisco animaba
a los fieles a releer los relatos de la resurrección de
esta semana.

Reflexión:
En una reciente homilía el Papa Francisco animaba a los fieles a ser vigilantes en la oración que
dirige nuestros corazones hacia el Padre. El Santo Padre advir ó a los fieles acerca de “una dictadura
del pensamiento único” que mata la “libertad de la gente, su libertad de conciencia”.
Estas poderosas palabras del Papa nos sirven como un recordatorio maravilloso para permanecer
firmes en nuestra fe a pesar de la presión mundana y cultural que busca limitar la prác ca de la
religión en la vida co diana. Estar vigilantes en la oración nos abre al diálogo con Dios y a una cada
vez mayor unión de amor mediante el reconocimiento de que “hay algo más, la posibilidad de
que Dios nos hable, nos habla de cómo es su camino”, según el Santo Padre.

El Papa Francisco concluyó su homilía mo vando a los fieles a “ser humildes y rezar, para que el
Señor nos dé siempre la libertad del corazón abierto, para recibir su Palabra ¡que es promesa,
alegría y alianza! Y con esta alianza ir adelante”.

*Aviso sobre el ayuno:

Enlaces

En estos días de la octava de Pascua, nos regocijamos
en la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo y
con nuamos unidos en oración por la edificación
de una cultura de la vida, el matrimonio y la
libertad religiosa. Cada día de la octava de Pascua
se observa como solemnidad y no es apropiado
ayunar el viernes de Pascua.
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Portal del Llamado a la Oración

VISITA WWW.USCCB.ORG/REZA PARA INSCRIBIRTE PARA RECORDATORIOS E INTENCIONES SEMANALES O
ENVÍA SMS “AYUNA” AL 99000 Y RECIBIR SMS SEMANALES.

