
Intenciones 2014
Pobres servidores del Señor, 

estamos al servicio de los pobres
(padre Raffaelle Di Muro)

Siguiendo los pasos de Virgen (la hermana?) Pobreza (consejo
nacional MI)

La Inmaculada como finalidad  y  la pobreza como capital (EK 299).

Enero: Para que la manifestación pobre de Jesús a los hombres nos inspire sentimientos de humildad y de
sencillez, y nos abra a la acogida de los hermanos que encontramos en nuestro camino.

Febrero: Para que aprendamos de la Inmaculada  a alimentar en nosotros la pobreza interior que nos permite
acoger  toda gracia y  manifestación de Dios.

Marzo: Para que la Cuaresma sea un tiempo favorable para vivir según un estilo de vida sobrio y solidario,
confiando en la ayuda de Dios.

Abril:  Para que nuestros corazones y nuestra mirada sean siempre transparente y sencillos para acoger la
presencia del Resucitado en toda circunstancia de nuestra historia.

Mayo: Para que aprendamos de la Inmaculada a adherir al proyecto de Dios en humildad y disponibilidad de
corazón.

Junio: Para que el Espíritu Santo nos haga testigos de los frutos del amor, de la alegría, de la mansedumbre y
de la benevolencia que provienen de El. 

Julio: Para que como Cristo que se hace “pequeño” en la Eucaristía podamos brindar un ejemplo de pobreza
evangélica en el lugar y en el tiempo en el que vivimos.

Agosto: Para que como san Maximiliano en el campo de concentración sepamos transmitir la luz de Dios en los
lugares donde se alberga la oscuridad de la desesperación.

Septiembre:  Para  que,  como  la  Inmaculada  aprendamos  a  alabar  al  Señor  por  las  maravillas  que
continuamente obra en nosotros.

Octubre:  Para que con nuestro testimonio de vida colaboremos a aliviar a la humanidad que sufre por tantas
formas de pobreza.

Noviembre: Para que saliendo al encuentro de Cristo que viene, recordemos que el camino de la santidad
consiste en recibirlo con la pobreza de corazón que El mismo nos enseña.

 
Diciembre: Para que el nacimiento de Jesús en la pobreza nos haga conscientes de que en la Encarnación El se
hizo pobre para enriquecernos con su pobreza.


