
Yo rezo por un sacerdote es fruto del año sacerdotal
2009-2010. Esta generosa iniciativa, por su fuerza y secillez, está llamada
a dar abundantes frutos y ser una gran fuente de gracias.

Elige a un sacerdote, pregúntale qué quiere que le
pidas a Dios en su nombre y reza con el corazón
cada día por esa intención.

Cada noche antes de ir a dormir, la familia se junta alrededor de un crucifijo para rezar. Por orden, los hijos
y también los padres hacen sus peticiones a Dios. Después, juntos rezan una parte del rosario por todo ello.
Las peticiones particulares son un buen reflejo de sus preocupaciones, deseos y carencias, lo cual ayuda a todos
a ser conscientes de las necesidades de cada miembro de la familia.

Los padres se dieron cuenta del especial fervor con el que rezan los hijos cuando piden por una necesidad
concreta e importante de los demás. Por ejemplo, por un bebé no nacido al que pronostican problemas, por
un amigo de los padres enfermo de cancer, etc. Los niños pueden entender lo importante que su oración es
en estos casos y su oración se vuelve seria y sincera. Los niños son conscientes de realmente estar ayudando
a los demás con sus rezos.

Durante el año sacerdotal, los padres tomaron consciencia de la soledad de muchos sacerdotes y decidieron
que cada uno eligiría a un sacerdote para rezar por él durante todo el año. Las peticiones de los niños por sus
sacerdotes fueron de lo más variadas “que siempre quiera ser sacerdote”, “que cuando muera vaya al cielo”, etc.
Así que la familia decidió que para aprovechar mejor esos rezos, cada uno le preguntaría a su sacerdote que
quería que le pidiera a Dios en su nombre. Y así lo hicieron.

Los frutos fueron tan positivos para todos, que tanto los sacerdotes como la familia sintieron la necesidad de
transmitirlo a más familias.

La Associació Cultural Amor de Déu convencida del bien que puede hacer esta iniciativa promueve y patrocina
su difusión imprimiéndola en forma de estampa para distribuirla entre familias, parroquias, grupos de catequesis,
grupos de oración, colegios, ONG´s, etc.

La familia se reune en torno a un crucifijo y antes de empezar a rezar, todos hacen sus peticiones particulares a Dios,
a las que unen las peticiones por sus sacerdotes. Después, todos juntos rezan una parte del rosario por todo ello.

Historia
Esta iniciativa es el resultado de la experiencia de una familia,
es una iniciativa testada

Yo rezo por un sacerdote propone:

Objetivos   Esta sencilla iniciativa es una humilde respuesta
a varias necesidades.

Primer objetivo, la necesidad que tienen nuestros sacerdotes de
que recemos por ellos, por sus necesidades temporales y espirituales.
Muchos sacerdotes están sobrecargados y a menudo sin nadie en
quien apoyarse. Ésta es una gran oportunidad para acercarnos a ellos
y ayudarlos.

Segundo objetivo, enseñar a los niños y jóvenes el gran valor que
tienen sus oraciones ante Dios y darles una responsabilidad que les
ayude a rezar con mas fervor y alegría. Perseverando en la oración con
el corazón aprenderán a comunicarse con Dios y verán milagros.

El tercer objetivo es promover la oración en familia. A las gracias espirituales
de rezar en familia, se une el beneficio de compartir las preocupaciones y deseos
que cada miembro de la familia refleja en sus peticiones particulares antes de la oración.

1. A los niños y jóvenes que elijan a un sacerdote y recen por él cada día durante todo el año, al final
del cual podrán elegir otro si lo creen más necesitado de sus oraciones. Los adultos que lo deseen también
pueden unirse a esta iniciativa.

2. Es importante decirle al sacerdote elegido que se va a rezar por él, cada día, durante todo un año. Si
el niño es pequeño, los padres se lo comunicarán.

3. El sacerdote deberá pensar qué quiere que el niño o joven le pida a Dios en su nombre concretamente.
Es la ocasión para pedir por una necesidad especial o quizás prefiera hacer una petición más general, “que
sea un sacerdote santo”,“que Dios le de Su paz”, etc. El sacerdote puede cambiar su petición si cambian
sus necesidades o si lo que ha pedido al niño le es concedido.

4. Se rezará en familia, siempre que sea posible. Cada niño, joven y también adulto hará sus peticiones
donde cada uno incluirá la petición por su sacerdote. Después, todos juntos rezarán con el corazón, con
amor, por todo lo pedido. No olvidéis pedir también por el Papa y agradecer todo aquello que el Señor
nos concede.

5. Para que nuestros rezos sean más efectivos, el primer día le pediremos a la Virgen María que sea ella
quien eleve siempre nuestras peticiones y oraciones a Dios.

La petición
La petición debe ser una necesidad o anelo, ya sea espiritual como temporal, referente al propio sacerdote.

Petición de oración del Papa Benedicto XVI a los niños del Nen Déu. Barcelona 7/11/2010

“Queridos niños y jóvenes, me despido de vosotros dando gracias a Dios por vuestras vidas,
tan preciosas a Sus ojos, y asegurándoos que ocupáis un lugar muy importante en el corazón del Papa.
Rezo por vosotros todos los días y os ruego que me ayudéis con vuestra oración
a cumplir con fidelidad la misión que Cristo me ha encomendado”

Animamos a las familias a elegir sacerdotes y rezar por ellos.
Animamos a los sacerdotes a buscar familias para que recen por ellos.

No dude en contactar con nosotros si desea estampas de “Yo rezo por un sacerdote” escribiendo un e-mail al correo:
yorezoporunsacerdote@amordedeu.org indicando si quiere la versión en lengua española o catalana.
Estaremos encantados de proporcionarle las estampas que necesite sin coste alguno.

Yo rezo por un sacerdote ha sido impreso con donaciones particulares de familias y sacerdotes convencidos
del bien que puede hacer la expansión de esta iniciativa. Si usted desea colaborar en la reimpresión de las estampas,
puede hacer un donativo a la Associació Cultural amor de Déu en el Banco Sabadell al número de cuenta 0081
0900 86 0002598661

Los milagros existen, pero hay que pedirlos.

La estampa está diseñada en forma de díptico y se corta fácilmente por la mitad. Ambas partes contienen la
        misma información para asegurar que tanto el niño o joven, como el sacerdote entienden bien en que consiste
        la iniciativa.

        El niño se quedará con la parte marcada verticalmente con la leyenda “para el niño”. Ésta contiene un
        espacio en blanco donde el sacerdote podrá escribir la petición que quiere que el niño haga a Dios para él.

        Al sacerdote se le entregará la parte marcada verticalmente con la leyenda “para el sacerdote” y el niño

         escribirá su nombre en la parte inferior donde pone “Yo ............... rezo por usted”.


