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Adoración Eucarística  

CON LOS MÁRTIRES JUNTO A JESÚS 
Celebrante: La sangre de los mártires de ayer y de hoy, siempre ha sido la semilla para nuestra 
iglesia, y es gracias a la oferta de su vida que el Espíritu Santo siempre trae nuevas vocaciones, 
brotes nuevos de una fe que no se terminan a pesar de persecución, a pesar de las dificultades. 
Deseche nosotros mismos en la escucha de la Palabra de Dios permanece en adoración ante Jesús 
en la Eucaristía, la comida verdadera y única para nuestra fe y escuchar las palabras de los 
mártires que no han dudado en entregar a las manos de los perseguidores para seguir siendo fiel 
al Evangelio proclamado. 

CANCIÓN ELEGIDA POR LA COMUNIDAD 

SILENCIO MEDITATIVO 

EN LA ORACIÓN POR: AMERICA 

De la carta de Santiago (2, 12-18) 

Habla y actúa como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque triunfa juicio 
sin misericordia para aquellos que no han tenido misericordia, pero la misericordia sobre el juicio. 
¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Puede su fe salvarle? 
Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros 
les dice: "Id en paz, calentaos y saciaos", pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué 
sirve? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por otro lado se puede decir, 
tienes fe Tú y yo tengo obras: muéstrame tu fe sin obras, y yo por mis obras te mostraré mi fe. 

 

TESTIMONIO DE LOS MÁRTIRES 

"Es inconcebible que alguien va a decir cristiano y no asume, como Cristo, una opción preferencial 
por los pobres. Es un escándalo que los cristianos de hoy critican a la Iglesia porque piensa "a 
favor" de los pobres. Este no es el cristianismo! ... Muchos hermanos, querida, creo que cuando la 
Iglesia dice que "pro-pobres", se está volviendo comunista, está haciendo política, tanto 
oportunista. No es así, porque esta fue la doctrina de la época. La lectura de hoy no fue escrito en 
1979. Santiago escribió hace dos siglos. ¿Qué sucede, sin embargo, es que nosotros, los cristianos 
de hoy, hemos olvidado lo que las lecturas llamados a apoyar y guiar la vida de los cristianos ... A 
todos decimos: "Nos tomamos en serio la causa de los pobres, como si fuera nuestra propia causa, 
o incluso más, como en efecto entonces, la causa de Jesucristo."(Arzobispo Oscar Romero, obispo 
asesinado en El Salvador 24 de marzo 1980 mientras celebraba la Eucaristía) 
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ORACIÓN GRUPAL  

Bienaventurados los que son pobres ante Dios, Dios les dará el reino. 
Bienaventurados los pobres, porque Dios le dará su reino; 
Pero ¡Ay de ustedes los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo!. 
 
Bienaventurados los que están en el dolor, Dios te consuele. 
Bienaventurados los que ahora lloráis, Dios te dará alegría; 
Pero ¡Ay de ustedes que ríen, porque ustedes estarán tristes y lloraran! 
Bienaventurados los que no son violentos, Dios les dará la tierra prometida. 
 
Bienaventurados los que tienen hambre, Dios te llene. 
¡Ay de vosotros que ahora estáis hartos!, Porque un día usted tendrá hambre. 
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, 
Dios cumplirá sus deseos. 
 
Dichosos los que tienen compasión por los demás, Dios tendrá misericordia de ellos. 
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios 
Bienaventurados los pacificadores, Dios les dará la bienvenida como sus hijos. 
Bienaventurados los que son perseguidos por hacer la voluntad de Dios; 
Dios les dará el reino. 
 
Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan; 
Cuando se dicen mentiras y calumnias contra usted porque usted cree en mí: 
Alegre y feliz porque antes, incluso los profetas fueron perseguidos. 
¡Ay de ustedes cuando todos hablen bien de vosotros: de hecho tratados como falsos profetas. 
Bienaventurado el que no pierde la fe en mí. 
 
Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen: 
Muchos profetas y justos desearon ver las cosas y no han visto, 
Escuchar lo que oís, y no lo escucharon. 
 
Bendito seas, porque estas cosas hay que revelar la carne y la sangre: 
Sino mi Padre que está en los cielos os ha revelado. 
Bienaventurado el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dado instrucciones para dar la comida 
Su casa en el momento oportuno, y que la llegada del maestro se encuentra en el trabajo. 
Feliz la que ha creído que las palabras del Señor se han cumplido. 
 
Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y tienen en sus corazones. 
Bienaventurados los que habitan en el banquete del Reino de Dios 
Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. " 
 
CANCIÓN ELEGIDA POR LA COMUNIDAD 
 

SILENCIO MEDITATIVO 



JORNADA DE ORACIÓN Y AYUNO EN MEMORIA DE LOS MISIONEROS MÁRTIRES  
Año 
2013 

 

Fuente : Missio Italia , Editado por: Obras Misionales Pontificias (OMP) El Salvador 
visítanos: ww.elsalvadormisionero.org 

3 

 

EN LA ORACIÓN POR: ASIA Y OCEANÍA 

De la carta de St. Paul a los Filipenses (1, 12-21) 

Quiero que sepan, hermanos, que mis historias eran a veces más bien para el progreso del 
evangelio, para que a través de la sala, y usted sabe que están por todas partes en cadenas por 
Cristo, por lo que la mayor parte de los hermanos en el Señor, animados por mis prisiones, se 
atreven a hablar la palabra de Dios con mayor fervor y sin miedo. Algunos, es verdad, predican a 
Cristo por envidia y rivalidad, pero otros con buenos sentimientos. Lo hacen por amor, sabiendo 
que he sido puesto para la defensa del evangelio, pero aquellos que proclaman a Cristo por 
ambición personal, no con sinceridad, pensando en el dolor en mis cadenas. Pero, ¿qué importa? 
Que en todos los sentidos, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es anunciado, estoy muy 
satisfecho y seguirá a regocijarse. Sé que esto servirá para mi salvación, a través de la oración y la 
ayuda del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada me quedaré 
confundido, y de hecho en la plena confianza de que, como siempre, ahora Cristo será exaltado en 
mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 

 

TESTIMONIO DE LOS MÁRTIRES 

“En nuestra vida de bautizados, tenemos un tesoro rico e importante, pero que no se dan cuenta, 
es decir, el momento presente. Todo lo que tengo es un elemento clave de la vida espiritual, no sólo 
para los católicos, sino también por otras religiones, para los budistas y musulmanes. No siempre 
es un placer fácil de Dios no es fácil sonreír a todo el mundo todo el tiempo, no es fácil amar a todo 
el mundo todo el tiempo, pero si siempre nos encanta en el presente, sin darse cuenta, no somos 
nada por nosotros mismos y afirmar la superioridad de la vida Dios, todo su ser. Sólo vivir en el 
amor. Cuando estaba en la cárcel, pensé que todos los días a la santidad, y al final me convencí de 
que no había nada más para vivir bien en el momento presente, porque nuestra vida está hecha de 
millones de minutos. Para hacer una línea recta, lo que tienes que hacer miles de puntos, y si lo 
hacemos bien cada vez, se convierte en una línea recta agradable. Nuestras vidas se componen de 
millones de minutos, si vivimos bien cada minuto, tenemos una vida santa. No se puede ser santo 
con intervalos, no se puede vivir intervalos de respiración porque tienes que respirar todo el 
tiempo”. (Tarjeta F.X.N. Van Thuan, el cardenal vietnamita, obligó a 13 años de prisión en las 
cárceles de Saigón) 
 
ORACIÓN GRUPAL 
Oh Señor, te ruego por la paz, 
Purifica mis ojos para que pueda ver la paz, 
Purifica mi mente para que pueda entender la paz, 
Purifica mi corazón que puede amar la paz, 
Purificar la memoria, ya que puede trabajar por la paz; 
La paz que viene de tu amor y tu misericordia. 
Oh Señor, mantener mi visión de la paz, después de lo que me inspira, 
Hay muchas maneras de revelar su presencia y su amor por la humanidad, 
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Pero su estilo es constante, estar en diálogo con todos, cuidar de todos. 
Oh Señor, déjame ser el signo de tu paz: vivir en diálogo con ustedes, 
Puedo entender su silencio y buscar su presencia; 
Viviendo en un diálogo conmigo misma que puedo descubrir el sentido de mi vida; 
Viviendo en el diálogo con otros que pueden caminar en armonía con todos; 
y vivir en diálogo con la creación, puedo cuidar de la tierra. 
Oh Señor, dame el coraje de vivir en el diálogo 
Entre las divisiones y los conflictos y construir la paz 
Junto con todos los hombres de buena voluntad 
Que creen en Su amor y Su misericordia. Amen. 
 
CANCIÓN ELEGIDA POR LA COMUNIDAD 
 
SILENCIO MEDITATIVO 

EN LA ORACIÓN POR: ÁFRICA 

De la carta de St. Paul a los Romanos (8, 35-39) 

¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la 
desnudez, el peligro, la espada? Como está escrito: Por causa de ti somos muertos todo el día, son 
considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que 
vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni 
cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 

 

TESTIMONIO DE LOS MÁRTIRES 

El 3 de junio, en la colina de Namugongo, 31 cristianos son quemados vivos: además de algunos 
anglicanos, el grupo de trece católicos encabezados por Carlos Lwanga, que había prometido al 
joven Kizito: "Voy a tomar tu mano, si hay que morir Jesús a morir juntos, cogidos de la mano. " 
¿Quién asistió a la actuación está impresionado de oír que oren hasta el final, sin un gemido. Es un 
martirio que no pone fe en Uganda, se convierte en la semilla de muchas conversiones, como 
proféticamente percibía Bruno Sserunkuuma poco antes de su martirio "Una fuente que tiene 
muchas fuentes nunca se secan, y cuando ya no somos otra vendrán después de nosotros. “ 
(Charles Lwanga, un laico, fue asesinado junto con otros 12 compañeros en Uganda 03 de junio 
1886) 

 

ORACIÓN GRUPAL:  

Mañana: se levanta de nuevo! 
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Hoy en día, por su parte, 
siguen muriendo así que ... 
o peor aún es por morir así ... 
o más dramático aún matar así que ... 
como si fuera normal ... 
Es 's tiempo de despertar 
es hora de reaccionar 
Llegado la hora de 
es ahora para estimar 
Se cumplen ahora 
es el momento de elegir la no-violencia 
es tiempo de amar 
es tiempo de perdonar 
Ahora es a subir de nuevo 
Es un tiempo para la Pascua! 
 
CANCIÓN ELEGIDA POR LA COMUNIDAD 

SILENCIO MEDITATIVO 

EN LA ORACIÓN POR: EUROPA 

 
De la primera carta de San Juan el Apóstol (1, 1-4) 

Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 
hemos contemplado, y palparon nuestras manos tenemos, de la Palabra de vida (porque la vida 
fue manifestada, y la hemos visto, y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual 
estaba con el Padre y se nos manifestó), lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, para que 
también vosotros tengáis comunión con nosotros: y nuestra comunión verdaderamente es con el 
Padre y con su Hijo, Jesucristo. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. 

 

TESTIMONIO DE LOS MÁRTIRES 

"Padre Santo, [...] Las filas de los mártires se multiplican día a día en las cárceles, torturas terribles 
se aplican por igual a todos los miles de hombres, mujeres, viejos y jóvenes, desposeídos y 
hambrientos, fueron deportados a campos de concentración, en las más aisladas e insalubres, en 
las casas sin puertas ni ventanas, obligó al trabajo duro todo el día por un pedazo de pan. Con el 
fin de debilitar la constitución física de los prisioneros y matarlos hasta el agotamiento y la 
tuberculosis, con una orden reciente se prohibió a las familias a llevarles comida. Su Santidad, 
todavía habría muchas otras cosas que decir, pero debo limitarme lanzar a toda prisa estas líneas 
por temor a ser sorprendido en el acto de la escritura. "(De una carta del P. Esteban Kurti de 
16/10/1946 a Su Santidad el Papa Pío XII) 
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ORACIÓN GRUPAL 

Aquí están mis manos, Señor; 
Yo soy la luz pobre y te 
como se toma una lámpara de noche. 
Tú eres para mí la luz que ilumina la oscuridad. 
Aquí están mis manos, Señor; 
Tengo que calentar y le llevará 
como usted toma una antorcha invierno 's. 
Eres para mí el fuego que calienta. 
Aquí están mis manos, Señor; 
Tengo sed y te 
como tomar un sorbo de agua de la fuente. 
Tú eres mi agua fresca que calma la sed. 
Aquí están mis manos, Señor; 
son pequeñas y con hambre y te 
como todos los días a la mesa, toma el pan. 
Usted es para mí el pan de la vida. 
Dame de comer con el pan, señor. 
 
CANCIÓN ELEGIDA POR LA COMUNIDAD 
 
Celebrante: Señor, que creó los continentes, han hecho que los hombres y las mujeres, el idioma y 
una cultura diferentes. Señor, te mostrará las diferentes caras de las religiones. Y todavía, para 
llevarnos a la fe y la duda. Señor puso fin a la desastrosa lucha entre los continentes, y el origen 
étnico. Da a todos los hombres y mujeres de la fe en ti. Da la paz al mundo. Trae paz y armonía a la 
costa, a las estepas, a las selvas de mi tierra. Señor, danos la paz en el mundo y la fe en el futuro 
de su pueblo. Amen. 
 

TANTUM ERGO 

BENDICIÓN FINAL 


