Reza por la Vida, el Matrimonio y la Libertad Religiosa

¡Únete al movimiento!
21 de febrero: Ayuno del viernes
Intención:
Esta semana, pedimos a los már res que han muerto por Cristo que intercedan por todos aquellos en
el mundo que sufren persecución de manera que con núen siendo y seamos tes gos de la fe.

Reflexión:
El sábado, 22 de febrero se celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro, a quien recordamos como
el primer Papa y cabeza de la Iglesia Católica. San Pedro sufrió la muerte de un már r, que Orígenes,
un erudito teólogo cris ano de la an güedad, describe así: “Pedro fue crucificado en Roma con la
cabeza hacia abajo, como él mismo había deseado sufrir”.
El tes monio que aprendemos de San Pedro y todos los már res católicos nos recuerda que debemos
conservar el ardor de nuestra fe, aun en medio de la persecución en el mundo moderno. El Catecismo
de la Iglesia Católica nos recuerda: “El mar rio es el supremo tes monio de la verdad de la fe;
designa un tes monio que llega hasta la muerte” (no. 2473). De esta manera, seguimos a Cristo,
que vino al mundo para proclamar la verdad.
En una reciente audiencia del Congreso de EE. UU., el nuncio apostólico del Va cano ante las Naciones
Unidas declaró que "“a flagrante y generalizada persecución de los cristianos hace estragos en el
Medio Oriente, en estos momentos”. Otros oradores en la audiencia hablaron sobre la violencia
contra los cris anos en Indonesia, Vietnam, Nigeria, Myanmar, Sudán, Eritrea y otros países. Debemos
con nuar orando por los que padecen persecución por causa de su fe.

¿Sabías qué?
El año pasado el Papa Francisco comentó sobre
la crisis de Siria, pidiendo oraciones por los que
han muerto. Reconoció la gran valen a de
aquellos que han mantenido su fe a pesar de
los sufrimientos y persecuciones, y dijo: “A todos
los que sufren, les digo ¡No pierdan la esperanza:
la Iglesia está a su lado, los acompaña y los
apoya!”.

Enlaces
 Por Tu Matrimonio
 Conferencia de Obispos Católicos de los

Estados Unidos en Facebook
 Portal del Llamado a la Oración
 Proyecto Raquel

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

