
Quinto Día 
02 de Noviembre

Texto Bíblico: 
“Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán
saciados.” Mateo 5,6.
“Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta
que el día es perfecto.” Proverbios 4,18.

Uno de los pilares del accionar de Jesús fue la justicia. No fue
indiferente ante las injusticias de su tiempo, siendo valiente y
entregado en pos de esta palabra muchas veces manejada por
mercados y políticas desiguales. Como esta “hambre y sed de justicia”
del texto evangélico de Mateo se une fielmente a las palabras de
Palau donde la premisa es dar a cada uno lo que es debido y nos deja
una tarea enorme como es ejecutarla con absoluta confianza.  

Para profundizar: ¿Qué hago cuando me doy
cuenta de que vivo en medio de injusticias?
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Dejamos que resuenen en nosotros las Frases del P. Palau
¿Qué es justicia? Un hábito según el cual uno da con voluntad firme y

constante a cada uno lo que le es debido. CV 16,24
Dar a cada uno lo que es debido, esto es justicia. Tiene por

compañeras la religión, la oración, la piedad, la observancia, la
obediencia, la gratitud, la veracidad, la liberalidad, y como partes

esenciales, la justicia conmutativa y distributiva. MM 10,2



Padre de Misericordia que por tu gran amor a la humanidad enviaste a tu Hijo
Jesús, ayúdanos a vivir como hermanos respetando la vida y cuidando nuestra
casa común. Oramos
Te presentamos señor a nuestros hermanos aborígenes, para que nuestras
sociedades los respeten, reconozcan, valoren y acepten la diversidad cultural no
como una amenaza sino como una riqueza. Oramos
Para que se respete la dignidad de la persona como imagen viva de la Iglesia y se
trabaje a través del compromiso en la defensa de los derechos humanos
superando así toda forma de injusticia, violencia y explotación. Oramos 

Oramos juntos:

“Con el amor con que el Padre ama al Hijo, el Hijo nos ama a nosotros y con este
mismo amor nosotros hemos de corresponder”. MM2,4

5. Un Grito se escucha

Hoy seguimos rezado por las comunidades y obras Provinciales de África Sta Teresita del
Niño Jesús: Madagascar: Antananarivo - Cdad. y Colegio Bienheureux Francois Palau,
Fiaranantsoa - Cdad. Notre Dame de L`Esperance; Malí: Bamako - Cdad. Saint Jean de la
Croix, Sagabari - Cdad. Saint Joseph; Rep. Dem del Congo: Bukavu - Noviciado Teresa Mira,
Goma - Cdad. Marie Mère de I`Eglise, Postulantado Saint Kizito Katindo, Complexe scolaire
Teresa Mira, Centro de salud Notre Dame du Mont Carmel.

Durante este día de la novena pidamos la intercesión de Francisco
Palau para que seamos mujeres y hombres que caminemos

sinodalmente, habiendo experimentado la Justicia en nuestras vidas,
sea esa misma justicia el que anunciemos día a día.

 
Oración al P. Palau

¡Oh Dios, Padre Omnipotente y Misericordioso! te damos gracias y te
bendecimos porque infundiste en el corazón del Beato Francisco
Palau un amor singular a la Iglesia, Cuerpo místico de Cristo. Le

descubriste su belleza figurada en María y lo iluminaste para servirla
con la oración y el apostolado. Concédenos su pronta canonización

en la Iglesia y ahora la gracia especial que por su intercesión te
pedimos.  Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén


