Reza por la Vida, el Matrimonio y la Libertad Religiosa

¡Únete al movimiento!
16 de mayo: Ayuno del viernes
Intención:
Señor, ayúdanos siempre a seguir el llamado del Evangelio a servir “a los más pequeños”.

Reflexión:
La Quincena por la Libertad será el próximo mes
(21 de junio al 4 de julio). La celebración de dos
semanas tendrá por lema “Libertad para Servir”, y
hace hincapié en el vínculo entre la libertad religiosa y
el servicio a los pobres y vulnerables.
Como católicos, creemos que el don de nuestra fe
es compar r la luz de Cristo con todos los pueblos.
La doctrina de nuestra fe católica “nos exige trabajar
junto a nuestros conciudadanos por el bien común de
todos los que vivimos en este país. Esto incluye la
libertad para servir con amor y humildad cris ana
a todos los que nos rodean y compar r las enseñanzas de nuestro Señor. Al amarlo más, honrarlo
con firmeza y sirviéndole como discípulos, naturalmente servimos a los demás de la misma manera.
En una reciente homilía, el Papa Francisco subrayó que la caridad es “nuestro acto de san dad
más grande [porque] está precisamente en la carne del hermano y en la carne de Jesucristo”.

¿Sabías qué?
La USCCB ene materiales de oración para la
Quincena por la Libertad, que incluye una oración
por la Protección de la Libertad Religiosa.
¡Puedes rezar por la libertad religiosa en el hogar,
la escuela, el trabajo o en tu parroquia! También
puedes asis r a las misas especiales para celebrar
la Quincena; si no puedes viajar a Bal more o
Washington, DC, las misas serán televisadas a
toda la nación; ¡consulta tu programación local!

Enlaces


Por Tu Matrimonio



Conferencia de Obispos Católicos de
los Estados Unidos en Facebook



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.

