Semana 4
Jesuitas

mayores
Iniciamos

En esta semana estamos invitados a tener presente en nuestra oración a
los jesuitas mayores, los que han culminado la etapa de formación y se
encuentran dedicados enteramente a la misión. El testimonio de entrega
radical de nuestro hermano el Beato Miguel Agustín Pro Juárez, nos
servirá de modelo inspirador.

En el nombre del Padre del Hijo
y del Espíritu Santo.
Amén.

Leemos
Una carta memorable
Fragmento
Yo voy a sacrificarme, a sufrir, a padecer ganando corazones, haciéndolos
felices, mostrándoles ternura, cariño,
amor ….
Mi corazón que sabe de penas y de lágrimas y que ha gustado la dulzura de
un corazón hermano, grita convencido desde lo más secreto de su ser:

Beato Miguel Agustín Pro Juárez

“Corazones de mis amigos, de mis
enemigos; corazones de mis parientes y de mis extraños; corazones de
los pobres y de los ricos; corazonesde

todas las personas con quien trato y
con quienes he de tratar; yo os daré
la ternura de mi corazón, el fuego de
mi cariño, la pasión ardiente de todo
mi amor….”
No me importa que no me comprendáis, yo os amo.No me importa que
me despreciéis, yo os haré bien. No
me importa que os burléis de mí, yo
os manifestaré ternura, afecto, amor.
No busco vuestra correspondencia,
solo busco daros todo lo que encierra
el mío, para que sintáis algún día lo
que sintió el mío al verse herido, lacerado, deshecho.

Yo soy felíz. Mi vida no será la infructuosa. Ya tengo un ideal.
Yo seré también, aunque imperfecto,
un débil reflejo del Corazón de Cristo
que tanto ha amado a los hombres….
Primer viernes de abril de 1927
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Preces
A cada intención respondemos:
Jesucristo, buen pastor, escúchanos.
t

Para que la tarea que Dios le ha encomendado a la Compañía de Jesús en
América y el mundo entero, se vaya fortaleciendo por la gracia del Espíritu
y para la mayor gloria de Dios. Oremos.

t

Para que los que tienen la misión de dirigir y gobernar la Iglesia y la sociedad, se animen a dar testimonio de Jesús pobre y humillado, que vino
para servir según el corazón del Padre. Oremos.

t

Por los pobres, los enfermos y los que padecen todo tipo de sufrimientos,
que no desfallezcan sus esperanzas y se sientan acompañados por el
Señor a través de nuestra solidaridad. Oremos.

t

Por los jóvenes que experimentan en sus vidas la amargura de la frustración y la soledad, y sucumben ante la incomprensión y la falta de sentido
en sus vidas. Oremos.

t

Para que los jesuitas en el mundo seamos reflejos de amor de Jesús a los
hombres y las mujeres. Oremos.

Oración
Padre bueno, tú que estás siempre atento a nuestras súplicas y
deseas para tus hijos e hijas lo mejor ayúdanos a desear y buscar vivir
siempre la alegría de tu corazón, desde la solidaridad y el servicio a
los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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