Reza por la Vida, el Matrimonio y la Libertad Religiosa

¡Únete al movimiento!
7 de febrero: Ayuno del viernes
Intención:
Rezamos por el alivio de los que sufren a causa de matrimonios con dificultades o rotos.

Reflexión:
En su Exhortación apostólica, Familiaris consorƟo, el
beato Juan Pablo II llamó la atención a la necesidad de
ofrecer servicios pastorales a las familias que cargan con
la cruz de situaciones di ciles. “La soledad y otras dificultades
son a veces patrimonio del cónyuge separado, especialmente
si es inocente”. Con nuó explicando que “la comunidad
eclesial debe par cularmente sostenerlo,... ayudarle a
cul var la exigencia del perdón, propio del amor cris ano...”.
Matrimonios con problemas o rotos son especialmente
di ciles para los niños quienes naturalmente iden fican
su existencia con el amor entre su madre y su padre. Cuando ese amor no parece exis r, una
perdida profunda del ser se puede sen r. Aunque puede que sea muy di cil, con la ayuda de
la gracia de Dios, es siempre posible sanarse de las heridas de la división. El beato Juan Pablo
II lo enfa zó: “Nadie se sienta sin familia en este mundo: la Iglesia es casa y familia para todos,
especialmente para cuantos están fa gados y cargados (no. 85)’.”

¿Sabías qué?
Hoy es el primer día de la Semana Nacional del
Matrimonio. Únete a nosotros desde el 7 al 14
de febrero en la campaña para fortalecer los
matrimonios y construir una cultura del matrimonio
promoviendo y defendiendo la verdad del
matrimonio como la unión de un hombre y
una mujer. Para información sobre cómo puedes
par cipar, visita la página digital de la Semana
Nacional del Matrimonio.

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.

