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Para nuestra reflexión y renovacíón: Raíces de una

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la Tierra.

PARA NUESTRA REFLEXIÓN PERSONAL…

“Y sin embargo, lo que parecía increíble [la Supresión de
la Compañía], en breve tiempo, por permisión divina, ¡se
hizo realidad! Para que todos entiendan que ni la buena
fama de ciencia y virtud, ni las grandes realizaciones, ni los
méritos, aunque sean inmortales, ni el favor consiguiente
de los hombres por poderosos que sean, bastan para
sostener cualquier institución, sin que Dios, Dios mismo, la
quiera conservar. Es preciso apoyarse siempre en la
misericordia y auxilio de solo Dios”.
Carta del P. Jan Roothaan,S.J.
General de la Compañía de Jesús (27.XII.1839)

SUGERENCIAS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
Oración de los Fieles
Viviendo el gozo de la fiesta de Pentecostés, elevamos nuestras oraciones al
Señor.
• Por todos aquellos que participamos en la misión de la Compañía de Jesús
en Colombia. Que las celebraciones de Pascua y Pentecostés sean una
oportunidad de renovación espiritual. Roguemos al Señor.
• Para que el Espíritu nos conceda una sana y fuerte colaboración y
comunión entre jesuitas, religiosos y laicos unidos en la misma misión.
Roguemos al Señor.
• Para que los jóvenes llamados puedan responder con generosidad a la
invitación de Dios a seguir los pasos del maestro Ignacio en la Compañía.
Roguemos al Señor.

• Para que todas las personas sepan encontrar la voluntad de Dios en sus
vidas. Roguemos al Señor.
• Por los compañeros jesuitas de las enfermerías, que el Espíritu conforte
sus corazones y reavive su ilusión en unos tiempos de mayor limitación
física. Roguemos al Señor.
• Por los novicios de primer año que han empezado su experiencia
fundante de los Ejercicios Espirituales de mes, y por los novicios de
segundo que han empezado su experiencia de hospital en Pasto; que Tú,
Señor, envíes tu Espíritu sobre ellos para que todo lo experimenten y lo
realicen según tu santa voluntad. Roguemos al Señor.
• Por los colaboradores y beneficiarios de las diferentes obras de la
Compañía de Jesús en Colombia: que el Espíritu les asista para conocer o
seguir viviendo el carisma ignaciano en Iglesia, especialmente en favor de
los más necesitados. Roguemos al Señor.

Oración Final
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego
de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que renueve la faz de la Tierra.
Te encomendamos Señor el trabajo de nuestras manos. Ponemos ante Ti todo
nuestro esfuerzo y el deseo de generosidad que está en nuestro corazón. Acoge
los miedos, fortalece nuestra debilidad y que seas Tú, Cristo, nuestra fortaleza.
Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

