INTENCIONES GENERALES Y MISIONALES DEL SANTO PADRE PARA 2007
Resumen de los temas

Intenciones del Santo Padre
ENERO

General:

La paz y la concordia entre los
pueblos.

Para que en nuestro tiempo, desafortunadamente marcado por no
pocos episodios de violencia, los Pastores de la Iglesia sigan
indicando al corazón de todos la vía de la paz y de la concordia
entre los pueblos.

Misionera:

La reconciliación y la paz en
Africa.

Para que la Iglesia en Africa sea cada vez más un auténtico
testimonio de la Buena Nueva de Cristo y se empeñe en todas las
Naciones en la promoción de la reconciliación y de la paz.
FEBRERO

General:

Los bienes de la tierra, don de
Dios para todos.

Para que los bienes de la tierra, dados por Dios a toda la
humanidad, sean usados con sabiduría y según los criterios de
justicia y solidaridad.

Misionera:

La lucha contra las enfermedades en el Tercer Mundo.

Para que la lucha contra las enfermedades y las grandes
epidemias en el Tercer Mundo encuentre en el espíritu de
solidaridad de los gobiernos de todas las Naciones una colaboración siempre más generosa.
MARZO

General:

La escucha de la Palabra de
Dios.

Para que la Palabra de Dios sea, cada vez más, escuchada,
contemplada, amada y vivida.

Misionera:

Los catequistas, los animadores
y los laicos al servicio del
Evangelio.

Para que los responsables de las Iglesias Jóvenes se preocupen
de la formación de los catequistas, los animadores y los laicos
entregados al servicio del Evangelio.
ABRIL

General:

La llamada universal a la
santidad.

Para que, dejándose iluminar y guiar por el Espíritu Santo, todos
los cristianos respondan con entusiasmo y fidelidad a la llamada
universal a la santidad.

Misionera:

Las vocaciones sacerdotales y
religiosas.

Para que crezca el número de las vocaciones sacerdotales y
religiosas en Norteamérica y en los Países del Océano Pacífico,
para responder adecuadamente a las exigencias pastorales y
misioneras de esos pueblos.
MAYO

General:

Los signos del Señor en nuestras
vidas.

Para que, a ejemplo de la Virgen María, todos los cristianos,
siempre atentos a los signos del Señor en la propia vida, se dejen
guiar por la Palabra de Dios.

Misionera:

Formadores buenos y sabios en
los Territorios de Misión.

Para que en los Territorios de Misión no falten los buenos y
sabios formadores para los Seminarios mayores y los Institutos
de vida consagrada.
JUNIO

General:

Por los marineros y los empeñados en las actividades marítimas.

Para que el Señor proteja a los marineros y a todos los
empeñados en las actividades marítimas.

Misionera:

La Iglesia en el Africa del Norte,
testigo del amor de Dios.

Para que la Iglesia, mediante su presencia y su amor, testimonie
en el Africa del Norte el amor de Dios hacia todas las personas y
todos los pueblos.

JULIO
General:

La participación de los ciudadanos en la gestión del país.

Para que sea dada la posibilidad a todos los ciudadanos,
individualmente y en grupo, de participar activamente en la vida
y la gestión del país.

Misionera:

La ayuda a quienes trabajan en
la Evangelización de los Pueblos.

Para que, conscientes de su propio deber misionero, todos los
cristianos ayuden efectivamente a los que trabajan en la
Evangelización de los pueblos.
AGOSTO

General:

El encuentro de la verdadera
felicidad.

Para que cuantos atraviesan momentos de dificultad interior y de
prueba encuentren en Cristo la luz y el apoyo que los conduzcan
a descubrir la verdadera felicidad.

Misionera:

La Iglesia en China.

Para que la Iglesia en China testimonie una cohesión interna
cada vez mayor y pueda manifestar la efectiva y visible
comunión con el Sucesor de Pedro.
SEPTIEMBRE

General:

La unidad de los cristianos.

Para que la asamblea ecuménica de Sibiu en Rumania contribuya
al crecimiento de la unidad de todos los cristianos por la que oró
el Señor en la Ultima Cena.

Misionera:

La unión con Cristo de todos los
misioneros y misioneras.

Para que, unidos a Cristo con alegría, los misioneros y
misioneras superen las dificultades de la vida diaria.
OCTUBRE

General:

Los cristianos en situación de
minoría.

Para que los cristianos que se encuentran en situación de minoría
tengan la fuerza y el valor de vivir su fe y de perseverar en su
testimonio.

Misionera:

Una conciencia misionera más
profunda.

Para que la Jornada Misionera Mundial sea una ocasión propicia
para suscitar en los bautizados una conciencia misionera cada
vez más profunda.
NOVIEMBRE

General:

Un profundo respeto de la vida
humana.

Para que cuantos se dedican a la investigación médica y cuantos
están implicados en la actividad legislativa respeten
profundamente la vida humana, desde su comienzo hasta su
terminación natural.

Misionera:

La reconciliación y la paz en la
Península Coreana.

Para que en la Península Coreana crezca el espíritu de reconciliación y de paz.
DICIEMBRE

General:

La atención solícita a las víctimas del SIDA.

Para que la sociedad humana atienda con solicitud a las víctimas
del SIDA, especialmente a los niños y a las madres, y que la
Iglesia les haga sentir el amor del Señor.

Misionera:

Que el Asia reconozca en Jesús
el enviado de Dios, Unico
Salvador del mundo.

Para que la Encarnación del Hijo de Dios, que la Iglesia celebra
solemnemente en la Navidad, ayude a los pueblos del Continente
Asiático a reconocer en Jesús el Enviado de Dios, Unico
Salvador del mundo.

Ciudad del Vaticano, Diciembre 31 de 2005
(Firmado) BENEDICTO XVI

