
Envíame

DÍA INTENCIÓN
1 Te presentamos, Señor, nuestra Provincia de Fátima, para que respondien-

do a nuestra vocación misionera crezcamos en comunión y anunciemos el 
Evangelio.

2 Tú que curabas a los enfermos, sana nuestra anemia espiritual para hacer 
vida de forma creativa nuestras Constituciones.

3 Ayuda, Señor, a nuestra misión de Zimbabwe para que discierna desde tu 
voluntad su vida comunitaria y apostólica.

4 Concede a nuestra Provincia, Señor, responder a la llamada a la santidad 
cuidando los mecanismos que nos ayuden a la autenticidad y al dis-
cernimiento.

5 Te pedimos hoy, Padre, por nuestras iglesias no parroquiales y centros 
pastorales de Almendralejo, Cacém, Carvalhos y Córdoba-San Pablo. Para 
que vivan nuestro carisma misionero y lo irradien a los que acuden a ellos.

6 Haznos, Señor, apreciar a cada claretiano y valorar sus potencialidades 
para construir un estilo de vida y misión atractivo y atrayente.

7 Ilumina nuestra labor en las casas de espiritualidad de Buckden y Fátima y 
a los claretianos que están en ellas, para que sean lugar de renovación en 
la fe y encuentro con Cristo.

8 Te pedimos, Señor, que concedas la vocación claretiana a nuevos jóvenes y 
dales la fortaleza para responder a tu llamada: “Aquí estoy, envíame”
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9 Tú que llamaste a los discípulos, cura nuestro individualismo para que 
crezcamos en la vida comunitaria y el trabajo en equipo.

10 Fíjate, Señor, en las parroquias de Ruwa y en la Misión de Zhomba, para que 
faciliten la vivencia, la transmisión y la inculturación de la fe.

11 Haznos escuchar, Señor, la llamada a la comunión para que podamos dis-
cernir juntos nuestra vida y misión y promovamos comunidades abiertas a 
todos.

12 Cuida, Padre, las parroquias de Fátima, Valencia del Ventoso y Tondela, que 
sean entre sus vecinos un centro de vida de fe y de entrega. 

13 Haz, Señor, que cuidemos con cariño a aquellos que han desgastado su 
vida en el anuncio del Evangelio, especialmente los que están siendo aten-
didos en la Enfermería de Carvalhos y en el grupo asistencial de Granada.

14 Anima, Dios nuestro, a las comunidades de Las Palmas-Las Rehoyas y Cór-
doba Miralbaida para que, trabajando con los descartados de la sociedad, 
les muestren su dignidad como personas y la preferencia de Dios por ellos.

15 Fortalece a los claretianos que trabajan en el Secretariado y el Equipo 
de Pastoral Juvenil Vocacional y a los responsables de los jóvenes de las 
distintas posiciones, para que su trabajo y su testimonio de vida sean un 
aliciente para que sigan a Cristo.

16 Señor, sana nuestro activismo apostólico para que en nuestras vidas haya 
equilibrio entre el trabajo, la oración, el estudio y el descanso.

17 Te pedimos hoy por las parroquias de Hayes, Las Palmas-Rabadán, Leyton, 
Málaga, Sevilla y Tenerife, para que sean en sus barrios lugares de acogida 
y fraternidad donde se pueda vivir la entrega a Dios y al prójimo.

18 Ilumínanos, Padre, para responder a la llamada a anunciar el Evangelio 
desde la cercanía, la escucha, el conocimiento de la realidad y desde la 
perspectiva de los preferidos de Dios.
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19 Te pedimos, Señor, por las parroquias que llevamos desde las comunidades 
de Buckden, Cacém, Carvalhos, Don Benito y Granada; para que irradien con 
alegría la luz del Evangelio.

20 Cuida, Padre, a nuestros Postulantes, Novicios y Estudiantes para que 
nuestras comunidades de Granada y Harare, así como las otras casas en 
las que se encuentran, sean buenos ámbitos de formación integral

21 Bendice, Dios misericordioso, la Procura de Misiones, el SOMI y nuestras 
distintas ONGs, para que nos ayuden a acercarnos más a los empobrecidos 
de modo que afecten a nuestro modo de ver la realidad y a nuestra forma 
de vida.

22 Cuida, Señor, la evangelización itinerante que realiza el Equipo de Evange-
lización Misionera, para que ilumines su labor buscando nuevos caminos 
para llevar el Evangelio a los alejados.

23 Señor, tú que nos pediste que rogáramos al Señor de la mies que envíe 
obreros, sana nuestra falta de vocaciones.

24 Bendice, Señor, a toda la Familia Claretiana, para que respondamos al 
Espíritu con la misma entrega que tuvo san Antonio Mª Claret, nuestro 
Fundador.

25 Ayúdanos, Padre, a asumir los nuevos desafíos y a convertirnos personal y 
pastoralmente para responder a la llamada a ser una Provincia en salida

26 Atiende, Señor, el Colegio Mayor Pío XII de Lisboa, para que sea un lugar de 
formación integral para los que vivan o celebren su fe allí; cuida especial-
mente a los estudiantes que allí residen y bendice la labor pastoral de su 
iglesia.

27 Mira, Padre, a las comunidades educativas (alumnos, personal, familias) 
de nuestros colegios de Carvalhos, Don Benito, Las Palmas, Sevilla, Ruwa 
y Chiutsi, para que encuentren las herramientas necesarias para crecer 
como personas y como creyentes.
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28 Te pedimos, Señor Jesús, por todas las personas que trabajan con nosotros 
y se implican en nuestra misión, ayúdanos a cuidarlas para avanzar en la 
misión compartida.

29 Haz, Padre, de la comunidad de Madrid un modelo de hospitalidad para los 
hermanos y ayuda a sus miembros a entregarse a ti a través del estudio y 
los distintos ministerios.

30 Concede, Señor, a nuestra Provincia una cultura del discernimiento y la 
evaluación que nos permita revisar nuestro criterios, objetivos y medios de 
evangelización.

31 Cuida de los Claretianos que están destinados fuera de nuestra Provincia y 
a aquellos dedicados a la animación apostólica y al Gobierno, y bendice la 
Comunidad de Sevilla - Curia Provincial.
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