
	



 
ORACION POR LA PATRIA 

NOVIEMBRE  2020 
 

AMOR- CARIDAD 
 

Iniciamos el mes de noviembre, mes de la Patria, y queremos tener presente durante esta primera semana 
el amor o caridad, una virtud que nos lleva a vivir desgastándonos siempre por el bienestar de los demás 
sin esperar nada a cambio. El amor ha de movernos a donarnos a nosotros mismo de corazón y que mejor 
en este tiempo de pandemia que vivimos, distanciados físicamente, pero unidos desde la experiencia del 
amor de modo virtual y espiritualmente. 

 

Domingo 1 
 “Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y 

sacrificio fragante para Dios.” Efe. 5, 2 

Breve Reflexión                                                                                                                                                                      
Ser santos pareciera algo complicado, pero todos como bautizados estamos llamados a serlo, es decir a 
vivir amando a Dios y a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros somos la Iglesia 
peregrina en la tierra con la mirada puesta en la Iglesia del cielo, y hoy más que nunca debemos asumir el 
compromiso de obrar siempre en el amor que es lo que agrada a Dios. 

Intención: Que todos los panameños y habitantes de nuestro país asumamos el compromiso de nuestro 
bautismo viviendo día a día en la experiencia del amor que nos lleva a la santidad verdadera. Roguemos al 
Señor 

Lunes 2 
“Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente 

ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá 
apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.” Rom. 8, 38-39 

Breve Reflexión                                                                                                                                                                    
Es complicado sentir el amor de Dios ante la partida de un ser querido, pero nada ni nadie nos podrá 
apartar del amor del Señor. Y ante la experiencia de la muerte nuestra vida debe estar cimentada en la 
cruz con la firme esperanza de la resurrección promesa de Jesús para todos los que vivimos en el amor.  

Intención: Por todos nuestros seres queridos que han partido a la casa del Padre, y en especial los que 
han muerto a casusa de esta pandemia, para que el amor misericordioso del Padre les perdone todas sus 
faltas y les admita en la gloria del cielo. Roguemos al Señor. 

 



 

Martes 3 
“El Señor ama la justicia y el derecho; llena está la tierra de su amor.” Sal. 33, 5 

Breve Reflexión                                                                                                                                                                            
Hoy damos gracias a Dios por estos 117 años de vida republicana. De forma diferente vivimos estas fiestas 
patrias por esta pandemia, pero no dejamos de elevar nuestra alabanza y gratitud al Señor por nuestra 
querida patria, para que reina en todo el suelo istmeño su justicia y su amor llegue a todos. 

Intención: Por nuestra patria, los que nos gobiernan y todos los ciudadanos para que juntos de la mano 
del Señor y de Santa María la Antigua podemos levantarnos de esta pandemia unidos en el amor, para que 
reine la justicia y el derecho en bien de todos los panameños. Roguemos al Señor. 

Miércoles 4 
“Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado.”  Jn. 15, 12 

Breve Reflexión:                                                                                                                                                                                                     
Durante este tiempo de pandemia hemos experimentados cambios en nuestras vidas, en el hogar, con 
nuestras amistades y en nuestra relación laboral, quizás los ánimos se han elevado en muchos momentos 
debido al encierro, pero no podemos olvidar en ningún momento que estar distanciados físicamente no 
significa estar distanciado socialmente. Hoy más que nunca estamos llamado a vivir la experiencia del 
amor unos con otros.  

Intención: Para que, en medio de los altos y bajos de la vida, en nuestras relaciones humanas podamos 
vivamos la experiencia del amor fraterno tal como Jesús nos exhorta en el Evangelio. Roguemos al Señor. 

Jueves 5 
“Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las 

llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso.” 1 Cor. 13, 3 

Breve Reflexión:                                                                                                                                                                 
Donde hay caridad y amor allí está el Señor. Precisamente si amamos a Dios somos capaces de compartir 
generosamente con nuestros hermanos. Que hermoso poder partir nuestro pan con aquel que hoy está 
desempleado y pasando necesidad debido a esta pandemia. El amor lleva a obras concretas y por tanto 
debemos hoy más que nunca ser coherentes con el amor que decimos profesar.  

Intención: Por todos los que sufren por el hambre y la falta de empleo, para que puedan sentir el amor y la 
caridad de los hermanos y el apoyo necesario para salir adelante en medio de esta crisis que vivimos. 
Roguemos al Señor. 

 

 

 



 

Viernes 6 
“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a 

seguir en la manera de hablar, en la conducta, y en amor, fe y pureza.”  1 Tim. 4, 12 

Breve Reflexión:                                                                                                                                                               
Muchos jóvenes son menospreciados porque a veces no cuentan con la experiencia necesaria y en 
muchos casos estos se pierden en los vicios. Una mala influencia puede llevar a nuestros jóvenes a la 
cárcel, al hospital o a la tumba a nuestros jóvenes. Por eso es importante contar con jóvenes bien 
preparados y que puedan influir positivamente en la vida de otros desde la experiencia del amor a Jesús. 

Intención: Por los jóvenes de Panamá y del mundo entero, para que puedan optar siempre por el amor 
que nos lleva a influir de manera positiva en los demás. Roguemos al Señor.  

Sábado 7 
“Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla 

santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra.” Efesio 5, 25-26 

Breve Reflexión:   
El apóstol exhorta al amor que en esta línea está enfocado para los matrimonios. Todos sabemos los 
grandes ataques que sufre la familia, que atenta al plan original de Dios. El vínculo que une al hombre y la 
mujer es el amor, que no debe agotarse, más bien con Jesús debe ir aumentando día con día, para que 
ambos puedan donarse en totalidad el uno al otro.  
 
Intención: Por todos los matrimonios y las familias de Panamá para que unidos a Cristo puedan fortificar 
su amor y vivan en fidelidad.  Roguemos al Señor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TOLERANCIA Y RESPETO 

 
Desde la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco estamos llamados a vivir en ambientes de fraternidad, 
donde reine el respeto y la tolerancia unos con otros, por eso en esta segunda semana del mes de 
noviembre meditaremos en estas realidades. Mirar a los demás como lo haría Jesús. 
 

8 de noviembre 
 

"Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de 
bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos 

mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también 
vosotros." Col 3, 12-13 

 
Breve Reflexión 
La tolerancia es un valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prácticas o 
creencias, independientemente de que choquen o sean diferentes de las nuestras. 
Para tener tolerancia debemos ser capaces de respetar todo aquello que es diferente a lo propio, que 
no compartimos e incluso que no se puede reprimir, es decir, opiniones, creencias, sentimientos, 
costumbres, entre otros. 
 
Intención: Por nuestro país para que se fortalezca el respeto y la tolerancia en todos los ámbitos. 
Roguemos al Señor. 
 

9 de noviembre 
 

“Sobre todo, ámense de verdad unos a otros, pues el amor hace perdonar una multitud de 
pecados.” 1 Pedro 4, 8 

 
Breve Reflexión 
Jesús fue el mejor ejemplo de alguien tolerante y respetuosa, pues no juzgaba a las personas, sino que las 
ayudaba a acercarse a Dios. 
El amor es la clave para ser más tolerantes, pues abre nuestra mente y corazón para aceptar a los demás 
a pesar de sus imperfecciones y diferencias.  
 
Intención: Por todos nosotros, para que a ejemplo de Jesús aprendamos a no juzgar a las personas antes 
bien, ayudémosles a acercarse a Dios. Roguemos al Señor. 
 

 
 
 



 
10 de noviembre 

 
“'No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, 

sino a pecadores” Mc. 2, 17 
 

Breve Reflexión 
Muchas veces nosotros señalamos y juzgamos a una persona sin conocerla y el mismo Jesús nos enseña 
su opción por los más pobres y pecadores. 
¿Por qué señalar, criticar y discriminar a los demás? Hoy estamos llamados a acoger y a respetar al otro 
sin excluirlos, sino haciendo parte de esta gran familia de los hijos de Dios.  

 
Intención: Por todos los que viven rechazados, discriminados y marginados por alguna situación particular, 
para que puedan experimentar una Iglesia que es Madre y Maestra, que acoge y enseña, no que rechaza y 
señala. Roguemos al Señor. 
 

11 de noviembre 
 

“Por lo tanto, ¡ay de ustedes, maestros de la Ley y fariseos, que son unos hipócritas! Ustedes 
cierran a la gente el Reino de los Cielos. No entran ustedes, ni dejan entrar a los que querrían 

hacerlo.” Mateo 3, 13 
 
Breve Reflexión 
Aunque Jesús fue ejemplar en cuanto a demostrar respeto y tolerancia, nunca aprobó la conducta 
obscena, deshonesta, hipócrita ni malvada. Todo lo contrario, la condenó abiertamente. 

 
Intención: Por todos nosotros, para que abracemos a nuestro prójimo quien es pecador como nosotros lo 
somos, pero no aceptemos ni permitamos el pecado. Roguemos al Señor. 
 

12 de noviembre 
 

“Pues todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no le acusen. Pero 
el que obra según la verdad viene a la luz, para que sus obras se pongan de manifiesto, porque 

han sido hechas según Dios.” Juan 3, 20-21 
 
Breve Reflexión 
La verdad se ve en lo que uno hace y a quien busca. Vivamos como hijos de luz, buscando al Padre quien 
vive en luz gloriosa para poder así ser la luz del mundo. 

 
Intención: Por todos nosotros, para que siempre busquemos la luz que viene de lo alto para que nuestras 
obras sean testimonio fiel del Evangelio. Roguemos al Señor. 
 



 
13 de noviembre 

 
“Vivan una vida digna de la vocación a la que han sido llamados, con toda humildad y 

mansedumbre, con longanimidad, sobrellevándose unos a otros con caridad.” Efesios 4, 1-2 
 
Breve Reflexión 
San Pablo nos dice que la tolerancia es soportarnos unos a otros con amor. Eso es, que el respeto y la 
tolerancia implica amor. Y para ello tenemos que ver a nuestro hermano tal como lo ve el Padre, procurar 
el bien del otro incluso a costa de nuestro sacrificio.  

 
Intención: Por todos nosotros, para que siempre busquemos y nos preocupemos por el bien común entre 
todos nuestros hermanos. Roguemos al Señor. 

 
14 de noviembre 

 
“Traten a los demás como quieran que los demás los traten, en esto se resume toda la ley y los 

profetas.” Mateo 7, 12 
 
Breve Reflexión 
La tolerancia y el respeto son las consecuencias de vivir el segundo mandamiento más importante, que es 
amar a los demás como a nosotros mismos. La tolerancia auténtica acompaña y se ocupa, se convierte en 
cercanía, en tener actos de misericordia, corregir con amor, tener paciencia con las fragilidades de los 
otros, aceptar las diferencias, ser humildes para no querer tener siempre la razón y saber dar espacio al 
otro. 

 
Intención: Por todos nosotros, para que seamos tolerantes, respetando a los demás, comprendiendo que 
no todos somos iguales. Roguemos al Señor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESPONSABILIDAD 
 

En esta tercera semana del mes de noviembre, mes de la Patria, vamos a tener presente la 
responsabilidad un valor, una virtud que nos lleva a asumir las consecuencias de nuestros actos y es una 
exigencia espiritual, moral, cívica del ser humano, del creyente, del ciudadano no hombre, mujer, joven, 
adolescente, niño muy especialmente en esta crisis mundial por el COVID 19. 

Domingo 15 
“Asume la responsabilidad de todo lo que hagas y no permitas que otros manchen tu reputación” 

Eclo. 33,23 

Breve Reflexión Ser responsable nos llama a asumir las consecuencias de nuestros propios actos, por lo 
que es necesario que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para hacer todo según la voluntad de Dios. 

Intención: Que todos los panameños y habitantes de nuestro país sean conscientes del sentido de la 
responsabilidad en sus vidas. Roguemos al Señor 

Lunes 16 
“No aspires a tener un puesto de responsabilidad sino eres lo bastante fuerte para arrancar la raíz 

de la injusticia” Eclo 7,6 

Breve Reflexión                                                                                                                                                                                    
La responsabilidad es un deber para todo aquel que asume el poder de gobernar a un pueblo porque no 
sólo los ciudadanos tienen que cumplir cívicamente la constitución de la República y las leyes, sino 
también con la gracia de Dios los gobernantes los poderes públicos, los dirigentes, teniendo presente la 
concepción de la democracia como forma de gobierno y una forma de vida. 

Intención: Por los gobernantes y dirigentes del mundo y muy especialmente por los de nuestro país, 
Panamá, para que se empeñen en crear y mantener en nuestra patria, el orden, la justicia y la paz y que 
todos sus esfuerzos sean dirigidos hacia el bien común. Roguemos al Señor. 

Martes 17 
“Siervos obedezcan a sus patrones de este mundo con respeto y responsabilidad con corazón 

sincero como quien obedece a Cristo” Efesios 6,5 

Breve Reflexión: La persona como empresario, como ciudadano, como obrero, como empleado, como 
trabajador no es un mero sujeto titular de una condición legal, sino, que goza de un status activo 
merecedor de derechos y deberes y por tanto debe actuar siempre como buen cristiano y honrado 
ciudadano poniendo todo su empeño en dar lo mejor de sí mismo en el lugar donde se desempeñe. 

Intención: Por todos los empresarios y los trabajadores en las diversas ramas de la economía, para que 
en estos momentos aciagos de la pandemia encuentren un ambiente en condiciones dignas de poner con 



fe su empeño de salir hacia adelante y puedan así ser productivos y ganar el pan de los suyos. Roguemos 
al Señor. 

Miércoles 18 
“Si alguien no tiene cuidado de los suyos, principalmente de sus familias ha renegado de la fe y es 

peor que un infiel” 1Tim. 5,8 

Breve Reflexión: La familia como núcleo de la sociedad tiene la gran responsabilidad de dar lo mejor 
siempre porque todo acto que se realiza en un entorno familiar y social tienen sus repercusiones que 
afectan a todos los que nos rodean. Por eso, es importante que en estos momentos de crisis reforcemos 
nuestros valores y con responsabilidad asumamos el reto de cuidarnos, mantener nuestra burbuja familiar 
y sobre todo confiemos en Dios fortaleciéndonos en la fe, en la esperanza y en el amor. Familia que reza 
unida permanece unida y ante los problemas se agiganta y con ánimo es un estímulo para los demás. 

Intención: Por todas las familias, para que sepamos discernir los valores permanentes que es preciso 
salvaguardar y aquellas que están desunidas, que sufren los estragos del COVID 19 reciban ayuda y 
consuelo fruto de la solidaridad cristiana. Roguemos al Señor. 

Jueves 19 
“El Señor dijo a Aarón: Tú y tus hijos y tu tribu contigo serán responsables del Santuario. Tú y tus 

hijos contigo tendrán la responsabilidad del sacerdocio” Núm. 18,11 

Breve Reflexión: En el ámbito de la Iglesia la responsabilidad es esencial, por ser ella la que le 
corresponde conducir a las almas por el camino de la salvación. 

Por eso los Obispos en especial y los sacerdotes tienen una responsabilidad enorme. De ahí que hay que 
orar mucho para que el Señor los mantenga firmes e ilumine como lo ha hecho en este tiempo en que con 
tanta creatividad están utilizando diversos medios y las plataformas digitales para llevar a los fieles el 
mensaje de fe y esperanza, el Evangelio vivo. Reiteramos el Obispo debe responder ante Cristo sobre la 
salvación de las almas del rebaño que le ha sido confiado. En este jueves sacerdotal oremos por la 
santidad de todos ellos. 

Intención: Por todos los Obispos, Sacerdotes y Diáconos para que la unción del Espíritu Santo les siga 
fortaleciendo y puedan ser esos instrumentos eficaces de la gracia de Dios en estos momentos de prueba 
y desconcierto. Roguemos al Señor. 

Viernes 20 
“Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en cambio, ser para los creyentes modelo en la 

palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza” 1Tim. 4,12 

Breve Reflexión:  Siendo los jóvenes el “hoy de Dios” según palabras del Papa Francisco, tienen la 
responsabilidad de proyectar a las personas la percepción de que son útiles, importantes, confiables, 
necesarios y capaces.  En este tiempo de pandemia muchos jóvenes han dado un edificante testimonio en 
servicio a los demás en todos los ámbitos. Pero tienen que asumir el desafío de darse cada día más, de 



avanzar más allá de la zona cómoda y segura y comprometerse en cumplir cabalmente con las leyes y sus 
compromisos de vida. Así como protagonistas del cambio que Panamá requiere en todos los sentidos. 

Intención: Por los niños, adolescentes jóvenes de Panamá y el mundo entero, para que reciban el apoyo 
necesario de sus familias, la Iglesia y de la sociedad y a ejemplo de Jesús crezcan en edad, sabiduría y 
gracia, siempre atentos a sus responsabilidades. 

 
Sábado 21 

“Honra al médico por los servicios que presta” Eclo. 38,1 

Breve Reflexión:   La mayor responsabilidad moral de todo médico es conocer, cumplir y hacer cumplir los 
principios de ética médica en relación con el paciente y con el resto del equipo de salud y demás 
trabajadores como parte de la sociedad. 

En este tiempo de pandemia los médicos, las enfermeras y el resto del personal sanitario, han asumido 
una gran delicada y riesgosa responsabilidad de salvar vidas. 

Su papel protagónico ha sido extraordinario y de lo más loable, por lo que se hace necesario que cada 
panameño y habitante de éste país cobre conciencia de la colaboración y apoyo que debemos brindarles 
para que su labor no sólo sea eficiente sino eficaz. 

Panamá necesita que todo el personal sanitario recobre las fuerzas ante el inminente desgaste que ha 
causado el crítico problema del COVID 19, por eso en este día oremos por todos y cada uno de ellos. 

Intención: Por todos los médicos, enfermeras y personal de salud que atienden a los enfermos muy 
especialmente del COVID 19, para que el Señor los proteja de las enfermedades que están tratando, 
renueve sus fuerzas y los convierta en instrumentos de curación. Roguemos al Señor. 

 
SOLIDARIDAD 

 

De todos depende podamos salir adelante y que Panamá pueda afrontar esta situación pandémica, por eso 
nos corresponde vivir en esta cuarta semana de noviembre la experiencia de la solidaridad unos con 
otros, apoyándonos, es decir desde el Evangelio poniendo nuestros cinco panes y dos pescados para que 
el Señor haga lo demás en bien de todos. 

Domingo 22 
 

"En verdad les digo que, cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis 
hermanos, me lo hicieron a mí." Mt. 25, 40 

 
Breve Reflexión:   Todas las acciones de Jesús van dirigía en la experiencia del Reino de los cielos, que 
ya está en medio de nosotros, y como bautizados, todos somos ciudadanos del cielo. El Señor Jesús el 
Rey del Universo sigue escondido en el enfermo, en el privado de libertad, en el huérfano, en la viuda, en 



el extranjero, en el desempleado y en el que sufre, encontrémonos con Él. Y como el papa Francisco ha 
dicho de Panamá, que somos un pueblo noble sigamos construyendo el Reino de Dios aquí y ahora.  

Intención: Por todos los que habitamos este suelo istmeño para que conscientes de nuestro compromiso 
de bautizados sigamos construyendo el reino del amor, siendo solidarios unos con los otros. Roguemos al 
Señor 
 

Lunes 23 
 

"El que tenga dos capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo."  
Lc. 3, 11 

 
Breve Reflexión: Muchas veces creemos que para dar y compartir tenemos que tener mucho, pues 
estamos llamados a compartir de lo mucho o lo poco que tengamos libre y desinteresadamente, sin 
esperar nada a cambio. 

Intención: Por todos los que experimentan necesidades materiales y espirituales, para que puedan 
encontrar una mano amiga que les asista. Roguemos al Señor 

 
Martes 24 

 
"Vendan lo que tienen y repártanlo en limosnas. Háganse junto a Dios bolsas que no se rompen de 
viejas y reservas que no se acaban; allí no llega el ladrón, y no hay polilla que destroce." Lc. 12, 33 

 
Breve Reflexión:  Hoy más que nunca estamos llamados a dejar de vivir de las apariencias y apegados a 
las cosas materiales, si queremos ser auténticos discípulos del Señor, estamos llamados a presentarnos 
siempre generosos y a compartir con el que menos tiene. 

Intención: Por todos los que habitamos este suelo istmeño para que conscientes de nuestro compromiso 
de bautizados sigamos construyendo el reino del amor, siendo solidarios unos con los otros. Roguemos al 
Señor 

 
 

Miércoles 25 
 

"Si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando ve a su hermano en apuros, 
¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?" 1ª Jn. 3, 17 

 
Breve Reflexión:   De nada sirve la oración si vemos a nuestro hermano que está pasando necesidad y no 
hacemos nada para ayudarle. La oración va siempre de la mano de las obras de caridad, y en este tiempo 
de pandemia nos corresponde ayudar sabiendo que el buen Dios no deja de recompensar una buena 
acción.  



Intención: Por todos los empresarios que experimentan los golpes de la pandemia para que juntos con el 
esfuerzo de todos podamos levantar la economía que se ha visto afectada y puedan reincorporarse a los 
trabajos los que se encuentran parados. Roguemos al Señor 
 

 
Jueves 26 

"No busque nadie sus propios intereses, sino más bien preocúpese cada uno por los demás."                
Fl.2, 4 

 
Breve Reflexión:  Hoy se nos exhorta a dejar las vanidades, la avaricia y el egoísmo, para vivir desde el 
amor la experiencia del compartir, que no se quede en palabras, sino que juntos podamos vivir en el 
compartir unos con otros.   

Intención: Por todos los que viven egoístamente, para que experimente la misericordia del Señor que les 
invita a ser generosos y a dejar de pensar solo en los intereses personales y puedan vivir la experiencia de 
la fraternidad en la solidaridad. Roguemos al Señor 

 
Viernes 27 

 
"El que robaba, que ya no robe, sino que se fatigue trabajando con sus manos en algo útil y así 

tendrá algo que compartir con los necesitados." Ef. 4, 28 
 

Breve Reflexión:    La corrupción y los enriquecimientos ilícitos es un cáncer en todas las naciones y 
Panamá no se escapa, por eso hoy queremos orar a la coherencia y la prudencia en todos los que ejercen 
un cargo público para que no se olviden de quien los puso en ese lugar en el que están.  

Intención:	Por todos los que tienen puestos públicos o algún cargo de gran importancia, para que viven 
coherentemente, dejando a un lado la corrupción y el aprovechamiento ilícito de bienes ajenos, y puedan 
poner sus bienes al servicio de los que más lo necesitan y que están pasando un mal momento a causa de 
la pandemia. Roguemos al Señor 

 
Sábado 28 

 
"Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús, nuestro Señor, que, siendo rico, se hizo pobre por 

ustedes para que su pobreza los hiciera ricos." 2ª Co. 8, 9 
 
Breve Reflexión:  Todos los creyentes en Cristo Jesús estamos llamados a donarnos a nosotros mismos, 
el Señor nos hizo ricos, porque todos somos herederos del Reino, vivamos pues unidos compartiendo 
desinteresadamente los unos con los otros.  

Intención:	Por todos los cristianos, para que podamos ser testimonio de generosidad aun en medio de las 
críticas y señalamientos de muchos, sabiendo que a quien Servimos es a Cristo en los más pobres y 
necesitados. Roguemos al Señor 
 



 
 
 
 
 

ESPERANZA 
 

Para estos dos últimos días del mes de noviembre, dentro del Tiempo del Adviento estamos llamados a 
mantener encendida la vela de la esperanza, confiando en los planes de Dios. Él no nos abandona, por el 
contrario, nos acompaña en estos momentos dándonos la fuerza de su Espíritu.  

 
Domingo 29 

 
"Estimo que los sufrimientos de la vida presente no se pueden comparar con la Gloria que nos 

espera y que ha de manifestarse." Rm. 8, 18 
 
Breve Reflexión: Iniciamos un nuevo año litúrgico y con el estamos llamados a vivir en la esperanza, un 
cristiano sin esperanza, no transmite la alegría de Jesús, que juntos podamos irradiar la luz de la 
esperanza para todos aquellos que en este tiempo de pandemia su fe se ha ido al suelo, por estar 
desempleados, enfermos, o por haber perdido un ser querido.  

Intención:	 Por todos los que viven desesperados y sin esperanza, para que la luz de Cristo ilumine 
siempre sus vidas para seguir construyendo un mejor Panamá para todos. Roguemos al Señor 
 

Lunes 30 
 

"Que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en 
ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo." Rm. 15, 13 

 
Breve Reflexión:  El Señor nos llama por nuestro nombre como el Apóstol san Andrés para que lancemos 
las redes de esperanza y pesquemos muchas almas perdidas para que se encuentren con el único que le 
da sentido a nuestras vidas, al finalizar este mes de noviembre podamos llenarnos de esperanza cristiana 
e inyectar a otros hermanos nuestros que viven sin sentido.  

Intención:	Para que el Señor siga llamando en nuestro país hombres y mujeres dispuestos a seguirle, en 
el sacerdocio, la vida religiosa, en el matrimonio y la vida laical de soltería, para que juntos podamos seguir 
construyendo el reino del amor y de la esperanza en todas las realidades de nuestra patria. Roguemos al 
Señor 

 


