
Julio
 SANTO PADRE.- Por la Evangelización. Los alejados de la fe cristiana. Por nuestros 
hermanos que se han alejado de la fe, para que, a través de nuestra oración y el testimonio evan-
gélico, puedan redescubrir la cercanía del Señor misericordioso y la belleza de la vida cristiana.
 CONFERENCIA EPISCOPAL.- Desempleados y sus familias. Por los que sufren de 
manera especial las consecuencias de la crisis económica: los desempleados y sus familias, sobre 
todo los más jóvenes, a fin de que con la ayuda de Dios y la solidaridad de todos, encuentren un 
trabajo digno y estable.

Agosto
 SANTO PADRE.- Universal. Por los artistas. Por los artistas de nuestro tiempo, para que, 
a través de las obras de su creatividad, nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación.
 CONFERENCIA EPISCOPAL.- Tiempo de descanso. Por todos los cristianos para que 
aprovechen el tiempo de descanso para tener un encuentro con el Señor, desde la familia y el sano 
disfrute de la creación.

Septiembre
 SANTO PADRE.- Por la Evangelización. Parroquias al servicio de la misión. Por nues-
tras parroquias, para que, animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la 
fe y testimonio de la caridad.
 CONFERENCIA EPISCOPAL.- Catequistas y profesores de Religión. Por los catequis-
tas, profesores de religión y quienes tienen el encargo de anunciar a Jesucristo, para que tengan 
siempre presente la gran importancia de su misión y se formen adecuadamente para que sea más 
fructífera su labor.

Octubre
 SANTO PADRE.- Universal. Derechos de los trabajadores y desempleados. Por el mun-
do del trabajo, para que a todos les sean asegurados el respeto y la protección de sus derechos y 
se dé a los desempleados la oportunidad de contribuir a la construcción del bien común.
 CONFERENCIA EPISCOPAL.- Inquietud misionera en España. Por la Iglesia en Es-
paña, para que siga viviendo la inquietud misionera y alentando a quienes entregan su vida a la 
difusión del Evangelio.

Noviembre
 SANTO PADRE.- Por la Evangelización. Testimoniar el Evangelio en Asia. Por los cristia-
nos de Asia, para que, dando testimonio del Evangelio con sus palabras y obras, favorezcan el diá-
logo, la paz y la comprensión mutua, especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones.
 CONFERENCIA EPISCOPAL.- Paz y concordia entre los pueblos. Para que el Señor 
conceda la verdadera paz y concordia entre los pueblos, y nunca se invoque el nombre santo de 
Dios para justificar la violencia y la muerte.

Diciembre
 SANTO PADRE.- Universal. Por los ancianos. Por los ancianos, para que sostenidos por 
las familias y las comunidades cristianas, colaboren con su sabiduría y experiencia en la transmi-
sión de la fe y la educación de las nuevas generaciones.
 CONFERENCIA EPISCOPAL.- Ante el Nacimiento de Cristo. Por todos los fieles cris-
tianos, para que al celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, experimenten fortaleza en la fe, 
aprecio por los no nacidos, y la armonía en la familia y en la comunidad cristiana.



OFRECIMIENTO DIARIO
POR EL MUNDO

-	 Ven,	 Espíritu	 Santo,	 inflama	 nuestro
 corazón en las ansias redentoras del
 Corazón de Cristo.
- Para que ofrezcamos de veras nuestras
 personas y obras, en unión con Él por
 la Redención del mundo.

    Señor mío y Dios mío Jesucristo: 
    por el Corazón Inmaculado de María 
    me consagro a tu Corazón, 
    y me ofrezco contigo al Padre 
    en tu santo sacrificio del altar, 
    con mi oración y mi trabajo, 
    sufrimientos y alegrías de hoy, 
    en reparación de nuestros pecados 
    y para que venga a nosotros tu Reino.

 Te pido en especial:
 • por el Papa y sus intenciones,
 • por nuestro Obispo y sus intenciones,
 • por nuestro Párroco y sus intenciones.

     Dirección Diocesana del Apostolado de la Oración
C/. Alfonso XII, 1 - 45002 TOLEDO

Teléfono 925 25 78 73
E-mail: apostoladotoledo@gmail.com
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Intenciones de oración confiadas al Apostolado de la Oración para el año 2017
Enero

 SANTO PADRE.- Por la Evangelización. Los cristianos al servicio de los desafíos de 
la humanidad. Por todos los cristianos, para que, fieles a las enseñanzas del Señor, contribuyan 
con la oración y la caridad fraterna, a restablecer la plena comunión eclesial, colaborando para 
responder a los desafíos actuales de la humanidad.
 CONFERENCIA EPISCOPAL.- Unidad de los cristianos. Por la unidad de todos los 
creyentes en Cristo, para que los esfuerzos de las iglesias no sean en vano y se logre la unidad 
que Jesucristo ha querido para sus seguidores.

Febrero
 SANTO PADRE.- Universal. Acoger a los necesitados. Por aquellos que están agobiados, 
especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo 
en nuestras comunidades.
 CONFERENCIA EPISCOPAL.- Los consagrados. Por todos los consagrados y en es-
pecial por los que se dedican a la vida contemplativa para que, siguiendo el consejo del Señor 
de orar sin desfallecer, tengan siempre sus ojos fijos en el Señor y con su oración sostengan la 
misión de la Iglesia. Marzo
 SANTO PADRE.- Por la Evangelización. Ayudar a los cristianos perseguidos. Por los 
cristianos perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia, por medio de la ora-
ción y de la ayuda material.
 CONFERENCIA EPISCOPAL.- Las vocaciones al sacerdocio. Por las vocaciones al 
sacerdocio, para que los jóvenes escuchen la llamada del Señor y respondan con generosidad a 
ella, y el fomento de las vocaciones sea un empeño de todos los miembros de la Iglesia.

Abril
 SANTO PADRE.- Universal. Jóvenes. Por los jóvenes, para que sepan responder con ge-
nerosidad a su propia vocación; considerando seriamente también la posibilidad de consagrarse 
al Señor en el sacerdocio o en la vida consagrada.
 CONFERENCIA EPISCOPAL.- La iniciación cristiana. Por los que son bautizados o 
reciben la Eucaristía por primera vez y la confirmación; para que sean miembros vivos de la 
Iglesia y colaboradores activos de su misión.

Mayo
 SANTO PADRE.- Por la Evangelización. Cristianos de África, testigos de la paz. Por 
los cristianos de África, para que den un testimonio profético de reconciliación, de justicia y 
paz, imitando a Jesús Misericordioso.
 CONFERENCIA EPISCOPAL.- La familia cristiana. Por las familias cristianas, para 
que sean como iglesias domésticas donde se vive y transmite el evangelio de Jesucristo.

Junio
 SANTO PADRE.- Universal. Eliminar el comercio de las armas. Por los responsables de 
las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas, que 
causa tantas víctimas inocentes.
 CONFERENCIA EPISCOPAL.- Pastores del Pueblo de Dios. Por el Papa Francisco, 
Obispo de Roma y sucesor de Pedro, y por todos los obispos en comunión con él para que el 
Señor les asista en su misión de ser pastores del pueblo de Dios.


