Ofrece tu Navidad
por ELLOS

Especialmente
dedicamos todos nuestros
ofrecimientos de Navidad
por:

Todos los obispos, sacerdotes,
misioneros y misioneras,
consagrados y laicos,
jóvenes y niños secuestrados
por amor a Jesús
y a su Santa Iglesia.
Ofrece tu Navidad

por ELLOS

25 de Diciembre
Nacimiento del Niño Jesús
Comenzamos nuestra
campaña navideña...
agradeciendo
Agradeceremos al Señor el haberse hecho
débil, pobre y perseguido, dándonos ejemplo de
amor fiel hasta el final a la
Voluntad de su Padre Dios.
“Gracias Jesús”
será la oración de nuestro día,
unida a las voces agradecidas
de tantos que están
dispuestos a sufrir por Él.

Ofrece tu Navidad

por ELLOS

26 de Diciembre
San Esteban, protomártir
San Esteban fue el primero de los siete diáconos
que los apóstoles eligieron como cooperadores en su ministerio.
Es el primero de los mártires de la Iglesia.
Murió apedreado a las afueras de la ciudad de Jerusalén.
Mientras lo apedreaban, Esteban oraba así: «Señor Jesús, recibe mi
espíritu». Luego cayó de rodillas y gritó con voz fuerte:
«Señor, no les tengas en cuenta este pecado».
Dicho esto, expiró.

EN ESTE DÍA PEDIMOS POR
todos los ministros de Cristo que sufren persecución,
para que no tengan miedo de predicar
siempre la verdad con el ejemplo y la palabra.

Ofrece tu Navidad

por ELLOS

27 de Diciembre
San Juan, apóstol y evangelista
San Juan fue llamado por Jesús
a seguirle desde la juventud
y se le conoce como el «Discípulo amado».
Jesús, desde la Cruz, le entregó a su Madre; y Juan la recibió en su casa.
Fue el único apóstol que no murió mártir. La Biblia recoge varios escritos suyos:
el Evangelio según San Juan, tres cartas a las comunidades cristianas
de su tiempo y el Apocalipsis.

EN ESTE DÍA PEDIMOS POR
todos aquellos jóvenes que sienten la llamada de Dios
a la entrega total para que respondan
con entusiasmo y generosidad,
de manera que reflejen con su vida la alegría
que da la entrega de la propia vida.
Ofrece tu Navidad

por ELLOS

28 de Diciembre
Los Santos Inocentes, mártires

DÍA Y PETICIÓN ESPECIAL
POR SER EL DÍA DE
LOS NIÑOS MÁRTIRES
os PEDIMOS POR
todos los niños que mueren en países de persecución
a causa de la maldad y la rebelión contra la fe cristiana,
para que muestren a todo el mundo
la belleza de la inocencia
y la importancia de defender la vida de todo hombre
-independientemente de sus creencias y pensamientoen todas las fases de su vida.

Ofrece tu Navidad

por ELLOS

29 de Diciembre
Santo Tomás Becket, obispo y mártir
Tomás nació en Londres el año 1170.
Fue educado por monjes y a los 24 años
comenzó a ser ayudante del arzobispo de Canterbury,
el cual lo nombró diácono
y lo encargó de la administración de los bienes del arzobispado.
Tras la muerte del arzobispo, Tomás fue nombrado su sucesor.
El rey Enrique II, por envidia, ordenó matarle.
Fue asesinado mientras oraba en la catedral de Canterbury.

EN ESTE DÍA PEDIMOS POR
todos los gobernantes,
para que purifiques su corazón y gobiernen
desde la humildad buscando servir a los ciudadanos,
defendiendo y respetando sus creencias religiosas
y su dignidad humana y no su propio interés.
Ofrece tu Navidad

por ELLOS

30 de Diciembre
San Sabino, Obispo y mártir
Nació a principios del siglo IV en Italia.
Se cuenta de él que se negó a adorar una estatua de Júpiter
y por esta razón fue condenado a prisión perpetua.
El juez a cuya guarda fue confiado se convirtió por su ejemplo de vida
y sus milagros, y padeció también el martirio
después de la muerte de S. Sabino.

EN ESTE DÍA PEDIMOS POR
todos los que están presos,
especialmente por aquellos cristianos
que sufren prisión por amor a Cristo,
para que en la privación de su libertad física
descubran que la verdadera libertad está en
hacer tu Voluntad.
Ofrece tu Navidad

por ELLOS

31 de Diciembre
San Silvestre I, Papa
San Silvestre I ejerció su pontificado en la época
en que Constantino estableció la religión católica
como la oficial del estado, dando alto a las persecuciones.
Construyó la antigua Basílica de San Pedro en el Vaticano.
Convocó el Concilio de Nicea (año 325)
en el que se estableció el dogma de la divinidad de Jesucristo.
Murió el 31 de diciembre del año 335.

EN ESTE DÍA PEDIMOS POR
el Papa Francisco,
para que sea siempre fiel a Cristo y al magisterio,
predique la verdad con la radicalidad del Evangelio
y sea dócil a la voz del Espíritu Santo.

Ofrece tu Navidad

por ELLOS

1 de Enero
Santa María, Madre de Dios

DÍA Y PETICIÓN ESPECIAL A
MARÍA SANTÍSIMA,
NUESTRA MADRE
María, Reina de los mártires,
en este día ponemos bajo tu manto
a todas las madres
que sufren el martirio de sus hijos,
tanto físicamente como a causa de la persecución
por amor a la fe. Dales un amor como el tuyo,
que les haga capaces de abrazarse a la cruz y perdonar.

Ofrece tu Navidad

por ELLOS

2 de Enero
San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno,
Obispos y Doctores de la Iglesia
Ambos santos lucharon
contra la herejía arriana
(que niega la divinidad de Jesucristo)
durante el s. IV

EN ESTE DÍA PEDIMOS POR
todas las personas que no conocen a Jesucristo,
para que abran su corazón y se dejen transformar por Él.
Que nunca tengan miedo
de darle lo que les Él pida, inclusive sus propias vidas.

Ofrece tu Navidad

por ELLOS

3 de Enero
El Santísimo Nombre de Jesús
El Santísimo Nombre de Jesús comenzó a ser venerado
en las celebraciones litúrgicas del siglo XIV
y fue propagado por S. Bernardino de Siena y sus discípulos.
En 1530 el papa Clemente VII concedió por primera vez
a la orden franciscana la celebración
del Oficio del Santísimo Nombre de Jesús.

PETICIÓN ESPECIAL
AL SEÑOR
JESÚS, NUESTRO SALVADOR,
te pedimos por todas las personas que blasfeman
contra tu Santísimo Nombre. Dales la gracia de conocerte
y la fuerza y humildad para cambiar de vida
para que su meta sea el cielo
y sus vidas sean luces que transmitan tu luz.
Ofrece tu Navidad

por ELLOS

4 de Enero
Santa Dafrosa
Nació en Sevilla (España) en el siglo IV. Su marido y ella poseían una fe recia.
Buscando una vida mejor para su familia, se trasladaron a Roma.
Allí su esposo murió mártir y ella fue condenada al destierro.
A su regreso, se negó a ofrecer incienso a los dioses paganos.
El prefecto la mandó casar con un pagano con intención
de que este la convirtiera, pero ocurrió lo contrario,
ya que fue él quien terminó bautizándose.
Finalmente, ambos fueron también martirizados.

EN ESTE DÍA PEDIMOS POR
todos los matrimonios, para que, a ejemplo de la Sagrada Familia,
vivan siempre unidos y nunca dejen de crecer en su amor.
Te pedimos especialmente por aquellos
que viven la prueba de vivir en países de persecución.

Ofrece tu Navidad

por ELLOS

5 de Enero
San Simeón
San Simeón nació a finales del siglo IV en el norte de Siria.
A los 15 años ingresó en un monasterio, pero después de unos años,
salió por haberse sentido llamado a una vida más penitente y de silencio.
El resto de su vida la pasó en lo alto de una columna
donde se dedicó a hacer penitencia, rezar
y dar sermones a todo el que acudía a escucharle.
Posteriormente, esta forma de vida se extendió por toda Europa.

EN ESTE DÍA PEDIMOS POR
todos los cristianos que han sufrido y siguen sufriendo persecución
en Siria,
para que sean un ejemplo
de coherencia y valentía cristiana ante el mundo.

Ofrece tu Navidad

por ELLOS

6 de Enero
La Epifanía del Señor
EN ESTE DÍA PEDIMOS POR
todas las personas que viven este día
centrados en sí mismos y en el consumismo,
para que descubran que Tú has venido al mundo
por amor a los hombres
y aprendan a vivir para los demás,
especialmente para los que esperan
su ayuda humana y espiritual
en los sufrimientos por amor a su fe.

Ofrece tu Navidad

por ELLOS

Gracias
por haber recordado a tus
hermanos perseguidos en navidad.

El corazón se hace más grande
cuando se está unido
a toda la Iglesia Universal,
en oración, a través de la
Comunión de los Santos.

¡no te olvides de repetirlo la siguiente navidad!

Síguenos cada día y consigue más iniciativas en:
despierta.eukmamie.org

