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constatar que en pleno siglo XXI –en donde todo es 
tecnológico y la comunicación vuela a velocidades 
sorprendentes– tantas personas aún no saben leer 
ni escribir. En este número estamos invitados a 
orar para que todos los pueblos alcancen un desa-
rrollo integral y para que la humanidad pueda sen-
tirse orgullosa de su propio progreso. El cardenal 
de Honduras, Óscar Rodríguez, dice: La sabiduría 
«abre horizontes enormes para el ser humano» y 
ese conocimiento «no es simplemente ciencia, sino 
que es el sabor de Dios en la propia vida».

Lector 1: «Educar –dice el papa Francisco– es 
una gran obra de construcción en constante trans-
formación, uno de los retos más importantes que 
enfrenta la Iglesia. Para todos, católicos y no cató-
licos, las instituciones educativas católicas ofrecen 
una propuesta que tiene como objetivo el desarro-
llo integral y que responde al derecho de toda per-
sona a tener acceso al saber y al conocimiento. 
Pero todos están igualmente llamados a ofrecer, 
con pleno respeto de la libertad de cada individuo 
y de los métodos del entorno escolar, la propuesta 
cristiana, es decir, Jesucristo, como sentido de la 
vida, del cosmos y de la historia».

Meditemos juntos: ¿Qué nos sugieren estas re-
flexiones? ¿Qué podríamos hacer para que el anal-
fabetismo desaparezca? ¿Cómo podríamos invo-
lucrarnos en cursos de alfabetización, sobre todo 
para gente adulta y para mujeres? ¿Conoces per-
sonas en tu entorno que precisan aprender a leer 
y escribir?

Canto: «Has recibido un destino» (Recemos can-
tando 489). 

Celebrante: En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén.  

Coordinador: La alfabetización es un derecho 
fundamental y constituye la base del aprendizaje 
a lo largo de la existencia. Por su capacidad de 
transformar la vida de las personas resulta esen-
cial para el desarrollo humano y social. Tanto para 
individuos, familias y sociedades es un instrumen-
to que confiere autonomía con miras a mejorar la 
salud, el ingreso y la relación con el mundo.

Canto: «Cristo te necesita para amar» (Recemos 
cantando 162).

Lector 1: (Lc 4,16-20). 

Lector 2: Cerca de 781 millones de adultos en 
el mundo no saben leer ni escribir, y dos tercios 
de esta cifra son mujeres, señala un informe de 
la Unesco. El dato es preocupante, sobre todo al 
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«Educar es una gran obra de construcción en constante transformación, 
uno de los retos más importantes que enfrenta la Iglesia»
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Del Papa: Por nuestras parroquias, 
para que, animadas por el espíritu mi-
sionero, sean lugares de transmisión 
de la fe y de testimonio de la caridad.

De la Familia Comboniana: Para que 
sepamos vivir con fe y esperanza la 
cruz que se nos confía, con la firme 
convicción de que «las obras de Dios 
nacen al pie de la cruz».

Intenciones del mes:

Oración de los fieles: Todos respondemos des-
pués de cada petición: «escúchanos, Señor».
Ω Señor Jesús, que viniste para que todos ten-
gamos vida en abundancia, ayúdanos a abrir los 
ojos y el corazón para atender y ayudar a todas 
las personas que no saben leer y escribir.
Ω Que todos, en especial los jóvenes, aprovechen 
la posibilidad de aprender y pongan sus conoci-
mientos al servicio de esa porción de la humani-
dad que carece de educación escolar.
Ω Que toda persona en situación de vulnerabili-
dad se abra y acepte la posibilidad que se le brin-
da para alcanzar un desarrollo integral a través 
del aprendizaje.
Ω Que seamos sensibles para ir al encuentro de 
los más pobres y vulnerables, y brindarles nuestro 
apoyo, no solo económico, sino al compartir nues-
tro ser y saber para que ellos también puedan go-
zar de vida plena.

Padre nuestro: Señor Jesús, que viniste a traer-
nos la Buena Noticia de Salvación para todos los 
pueblos, te pedimos que tu Reino llegue al corazón 
de todas las personas con la oración que tú nos 
enseñaste: Padre nuestro...

Oración final: Señor Jesús, que quieres que todos 
los pueblos se salven y lleguen al conocimiento 
de la verdad, te damos gracias porque con tu 
Palabra nos abres el camino de la vida. Ayúdanos 
a ser promotores y testigos de desarrollo integral 
para toda la humanidad que sigue sumida en el 
subdesarrollo y que espera vivir en un mundo más 
justo y fraterno, donde haya igualdad de derechos 
para todos. Te lo pedimos, a ti, que vives y reinas 
con el Padre en la unidad del Espíritu Santo. Amén.

Canto final: «Anunciaremos tu Reino, Señor» 
(Recemos cantando 198).
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La frase del mes:

(P. Víctor Hugo García)

Si de paz en sentido estricto 
se habla, no habrá dicha paz 

en Mozambique hasta que no 
haya justicia para todos»
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«Cerca de 781 millones de adultos en el mundo no saben
leer ni escribir, y dos tercios de esta cifra son mujeres»


