
1. Semana: Misterios de Gloria. Semana de oración. 

Santos protectores: Santa Teresa de Lisieux y Beato Nicanor Ascanio 

"...En los misterios gloriosos del Rosario reviven 

las esperanzas del cristiano: las esperanzas de 

la vida eterna que comprometen la 

omnipotencia de Dios y las expectativas del 

tiempo presente que obligan a los hombres a 

colaborar con Dios. En Cristo resucitado resurge 

el mundo entero y se inauguran los cielos 

nuevos y la tierra nueva que llegarán a 

cumplimiento a su vuelta gloriosa, cuando «la 

muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, 

ni trabajo, porque todo esto es ya pasado»  

(Juan Pablo II, Ángelus del 6 de noviembre de 

1983). 

 

Rezar por: los contemplativos, religiosos de vida activa, sacerdotes, de manera 

especial por los misioneros. Por las almas del purgatorio. 

 

Durante esta semana proponemos intensificar nuestra oración. Iniciaremos el 

Mes Misionero Extraordinario el 1 de octubre con las vísperas solemnes en el 

Convento de las Madres Carmelitas de la Calle Imagen a las 19:30. Desde allí 

iremos en procesión hasta la Catedral de Alcalá de Henares, donde tendremos la 

Santa Misa. 

 

Ponemos a su disposición una vigilia misionera, rosario misionero, intenciones de 

fieles para las Misas, oración oficial del Mes Misionero Extraordinario, canciones 

misioneras que pueden servir como himnos de este mes. Todos estos materiales 

los pueden descargar en la sección de materiales. 

En la delegación de misiones pueden solicitar rosarios misioneros. 



 

También debemos intensificar nuestra vida sacramental e invitar a otros a 

acudir a los sacramentos. 

 

"Acabando de recibir al Señor, pues tenéis la misma persona delante, procurad 

cerrar los ojos del cuerpo y abrir los del alma, y miraros al corazón”. (Santa Teresa 

de Jesús) 

 

Frases de santos para meditar: 

“Tengo vocación de apóstol... Quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre y 

plantar tu cruz gloriosa en suelo infiel. Pero Amado mío, una sola misión no sería 

suficiente para mí. Quisiera anunciar el Evangelio al mismo tiempo en las cinco 

partes del mundo, y hasta en las islas más remotas... Quisiera se misionero no sólo 

durante algunos años, sino haberlo sido desde la creación del mundo y seguirlo 

siendo hasta la consumación de los siglos... Pero, sobre todo y por encima de todo, 

amado Salvador mío, quisiera derramar por ti hasta la última gota de mi sangre...” 

(Santa Teresa de Lisieux) 

“Queridos hermanos y hermanas: debemos sentirnos interpelados por las 

necesidades de tantos hermanos. No podemos cerrar el corazón a sus peticiones 

de ayuda. Y tampoco podemos olvidar que ‘no solo de pan vive el hombre’. 

Necesitamos el ‘pan vivo bajado del cielo’. Este pan es Jesús. Alimentarnos de él 



significa recibir la vida misma de Dios, abriéndonos a la lógica del amor y del 

compartir”. 

(S. Juan Pablo II) 

 

“En lo que concierne a la confesión, elegiré lo que más me humilla y cuesta. A 

veces una pequeñez cuesta más que algo grande. Antes de 

cada confesión recordaré la Pasión del Señor Jesús y con esto despertaré la 

contrición del corazón. Si es posible, con la gracia de Dios, ejercitarse siempre en 

el dolor perfecto. A esta contrición le dedicaré más tiempo. Antes de acercarme a 

la rejilla, entraré en el Corazón abierto y misericordiosísimo del Salvador. 

Cuando me aleje de la rejilla, despertaré en mi alma una gran gratitud hacia la 

Santísima Trinidad por este extraordinario e inconcebible milagro de la 

misericordia que se produce en el alma; y cuanto más miserable es mi alma, tanto 

mejor siento que el mar de la misericordia de Dios me absorbe y me da una 

enorme fuerza y fortaleza.” (Santa Faustina, Diario 225) 

 

“Piensan que no tiene sentido recibir la absolución hoy, sabiendo que mañana 

cometerán nuevamente los mismos pecados. Pero Dios mismo olvida en ese 

momento los pecados de mañana, para darles su gracia hoy.”  

(Santo Cura de Ars) 


