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Ω Por los misioneros combonianos polacos, que 
sigan dando testimonio de la misericordia de Dios 
en diferentes partes del mundo.
Ω En estas tierras se dieron los horrores del holo-
causto que causó tanto dolor y muerte. Pidamos 
por todos los que siguen sufriendo para que en-
cuentren solidaridad y acogida en las comunida-
des cristianas.
Ω Roguemos para que Dios suscite buenas y 
santas vocaciones para su Iglesia y el mundo.
Ω Pidamos por los combonianos presentes en 
Varsovia y Cracovia, que puedan realizar su ser-
vicio de animación misionera y pastoral a través 
de los medios de comunicación de manera crea-
tiva y profética.
Ω Por los misioneros laicos polacos, expresión 
de «Iglesia en salida», que continúen prestando 
sus servicio misionero con generosidad y alegría 
entre los más pobres y vulnerables. 

Padre nuestro: Roguemos a Dios Padre para que 
sintamos la necesidad de dar un abrazo de paz y 
tengamos un gesto de acogida para quienes más 
lo necesitan. Padre nuestro…

Oración: Dios de la misericordia, te pedimos que 
a través del servicio misionero de los combonia-
nos, la Iglesia en Polonia se abra a las dimensio-
nes de justicia y paz. Que sean siempre más quie-
nes sientan la responsabilidad de ser presencia de 
ternura entre los más pobres y vulnerables. Te lo 
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, hermano y 
amigo. Amén.

Canto: «Tengo que gritar» (Recemos cantando 
565).
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subterfugios, ni motivos para esconderse unos de 
otros». Que, como en el principio, todo sea «limpio 
y claro», dice el Papa.

Oración de los fieles: Elevemos a Dios nuestras 
peticiones por la Iglesia en Polonia. A cada petición 
decimos: Dios de la misericordia, escúchanos.  

Celebrante: En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén. Polonia fue reciente-
mente la sede del encuentro mundial de la Ju-
ventud con el Papa. Recemos por los misioneros 
combonianos presentes en estas tierras de Euro-
pa Central. Que desarrollen su servicio misionero 
en este país reconociendo el dolor y el sufrimien-
to de generaciones pasadas y construyan sobre 
la santidad probada de Juan Pablo II, Faustina, 
Maximiliano Kolbe y muchos otros testigos. Te lo 
pedimos por Cristo, nuestro Señor y compañero 
de camino. Amén.

Canto: «Nos envías por el mundo» (Recemos 
cantando 520). 

Lectura: (Mt 5,3-12). 

Reflexionemos juntos: Jesucristo nos llama a ser 
felices. Meditemos el mensaje del Papa para la 
XXXI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), cuyo 
tema fue: «Dichosos los misericordiosos, porque 
ellos alcanzarán misericordia». Las bienaventu-
ranzas son un programa de vida y el corazón de 
las enseñanzas de Jesús. Son también un llama-
do y una respuesta a la búsqueda de la felicidad. 
Jesús nos invita a recuperar esta «pureza  origi-
nal» que permite «el libre acceso a Dios, a su pre-
sencia e intimidad», de tal manera que la luz de 
Dios permee «de verdad y trasparencia todas las 
relaciones humanas». Recuperemos ese «estado 
de pureza original» que ya no haya «máscaras, 
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Universal: Que en ninguna parte del 
mundo existan niños soldado.

Evangelización: Que los pueblos 
de Europa redescubran la belleza, 
bondad y verdad del Evangelio que 
dan alegría y esperanza a la vida.

Intenciones del mes:

Por: Hna. Cecilia 
SIERRA, mc

EXPRESIÓN  Y  CULTURA

EXPRESIÓN  Y  CULTURA

EXPRESIÓN  Y  CULTURA

Presencia 
comboniana 

en Polonia

Misioneros combonianos durante una celebración a san Daniel Comboni

Santa Faustina
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La frase del mes:

(Misioneros Combonianos)

Les pedimos rezar por la obra 
comboniana en Polonia y por los 

combonianos polacos que trabajan 
en misiones fuera del país. 

¡Que nuestra presencia misionera 
en este país (y en tantos otros) 

siga animando a muchos más!»

«


