
Intenciones  2015 

1. Para que los que creen en Jesús tengan la convicción de que es posible alcanzar la unidad de 
los cristianos a través de los gestos cotidianos de comunión recíproca. 

2. Para que el tiempo de cuaresma sea una constante preparación a la alegría de una  profunda 
comunión con Dios. 

3. Para que la docilidad de María sea un ejemplo para todos los que se consagran a Dios, 
siguiendo el camino de los consejos evangélicos.   

4. Para que los consagrados sean testigos del Señor resucitado, con una vida inquebrantable y 
coherente.   

5. Para que la vida consagrada sea sostenida por la acción del Espíritu Santo y su actuar sea 
expresión del proyecto divino. 

6. Para que el corazón de cada creyente sea abierto y disponible a acoger a los hermanos y 
hermanas de otros pueblos y religiones. 

7. Para que las personas consagradas sean signo y profecía mediante la condivisión con los 
pequeños y los pobres. 

8. Para que el martirio de San Maximiliano estimule el deseo de donación total en quienes han 
abrazado la vida consagrada. 

9. Para que todo cristiano esté atento a la protección y preservación del medio ambiente en el 
cual vive, que es obra de Dios. 

10. Para que cada creyente, siguiendo el ejemplo del pobre de  Asís, se comprometa en la 
realización de la paz entre los pueblos 

11. Para que quienes han consagrado su vida a Dios puedan indicar con la palabra y con la vida 
los caminos para alcanzar el reino de los cielos. 

12. Para que los consagrados sean portadores de la luz de Cristo allí donde reina la oscuridad de 
la desconfianza y del desaliento. 

 

Estas intenciones nacen de tres propuestas: 

1) El año de la Vida Consagrada  convocado por el Papa Francisco. 
2) El tema de la alegría presente en la Evangelii Gaudium de Papa Francisco. 
3) Las propuestas que nos brinda la Secretaría del Centro para la Justicia, Paz y Preservación 

de la Creación, de Asís (meses de enero, septiembre y octubre). 

	  


