“Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de dar la vuelta a su alrededor
durante siete días...” (Heb 11,30)
“Todo lo que pidan en la oración, con tal de que crean, lo recibirán.” (Mt 21,22b)
No importa cuántas murallas debamos derrumbar ni qué tan formidables éstas sean, la
oración y el sacrificio nos permitirán permanecer unidos para destruir muros de
tinieblas y construir, con la Gracia y el Poder de Dios, grandes fortalezas, cimentadas
en la FE.
En estos momentos tan difíciles por los que atraviesa la humanidad, es necesario que
los creyentes, en general, y en particular quienes hemos sido llamados por el Señor a
servirle desde este Apostolado, nos unamos en profunda oración para interceder por
el mundo, y en especial por los que más sufren.

INTENCIONES DE NUESTRO SITIO DE JERICÓ DEL ANE
(Del 7 al 13 de octubre de 2020)
- Por el Triunfo de los Sagrados Corazones de Jesús y María en el mundo. Para que reinen
en todas las familias; que todo ser humano se consagre a Ellos, y sean entronizados en todo
hogar.
- Por la paz mundial. Pedimos al Señor que pacifique especialmente los corazones de los
gobernantes de los países bélicamente más poderosos.
- Por la caída del “cerco” que promueven las ideologías anticristianas y los políticos corruptos
en el mundo. Para que Cristo impere en todo el Continente Americano.
- Por la Iglesia: el Papa, los sacerdotes, ministros, religiosos y laicos. Para que la Iglesia
Católica, actúe conforme a la luz del Espíritu Santo y viva en plenitud su misterio, llevando a
todos los pueblos del mundo, al verdadero conocimiento de Dios.
- Por la familia y la vida. Para que los que reciben el don de la procreación; los que tienen el
poder, legislan y aplican la justicia; y todo ser humano, defiendan la vida, el matrimonio y la
familia según la Ley de Dios. Por la unidad, la conversión y la santificación de las familias;
especialmente aquellas que se encuentran en problemas.
- Por la promoción de la “Cultura de la Vida”, frente a todas las ideologías y la legislación que
promueven la muerte (promoción de la ideología de género en las escuelas, iniciativas en
favor del aborto y/o la eutanasia, de la legalización de los “matrimonios” homosexuales y su
presunto “derecho” a adopción, de la manipulación genética y las pruebas con embriones
humanos, etc.)
- Por la paz y la libertad. Para que Cristo sea el centro en el corazón del hombre,
reconozcamos su verdadera presencia en la Eucaristía, y tengamos la paz y la libertad
verdaderas.
- Por la conversión de los pecadores y en reparación por nuestros pecados. Para que
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hagamos vida los pedidos de oración y penitencia de la Virgen en Fátima, y triunfe su
Inmaculado Corazón.
- Por el fin de la pandemia. Para que veamos qué nos quiere decir Dios con esta vivencia y
Él sea el centro de nuestra vida. Para que nuestras autoridades sean responsables y
veraces, y defiendan la vida y la salud de todos. Por los que han fallecido y sus familiares;
por los enfermos, por quienes los cuidan y el personal médico.
- Por nuestros fundadores, Catalina y Padre Renzo, por su salud y sus intenciones.
- Por nuestro Director General y las Direcciones que lo apoyan, a fin de conduzcan a esta
Obra conforme a la Voluntad de Dios, por el camino que Él nos viene señalando.
- Por el éxito en la implementación de todos los programas y proyectos para el ANE, a fin de
que nuestro Apostolado pueda sostenerse y crecer para dar abundante fruto.
- Por nuestros Coordinadores Nacionales y sus Consejos, por los Responsables Diocesanos,
Encargados de Comunidades y los miembros de los Consejos Locales, en los diferentes
países donde estamos.
- Por todos los integrantes del ANE, y por todos nuestros bienhechores espirituales y
materiales.
- Por el Instituto Stella Maris; pidiendo abundantes bendiciones para cada una de sus
integrantes, y para que el Señor suscite nuevas y santas vocaciones.
- Por CRUZNE; pidiendo la conversión y bendiciones para cada uno de sus integrantes y
familiares.
- Por el incremento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales en todo el mundo.
- Por todos los jóvenes y por su conversión. Por los niños, para que crezcan sanos
espiritualmente.
- Por los cristianos que en tantos lugares sufren persecución.
- Por los Migrantes, niños y adultos, que en su búsqueda de una mejor calidad de vida,
sufren desventuras y marginación.
- Por los que sufren a causa de los desastres naturales: temblores, huracanes y epidemias
en todo el planeta; por las almas de los que fallecen a consecuencia de estas catástrofes y
por el consuelo de sus seres queridos.
- Por las necesidades personales, familiares y comunitarias de todos quienes participemos
en este “Sitio de Jericó”.
- Por los frutos de todo nuestro trabajo apostólico, por todos los beneficiarios de nuestra labor
y por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones.
- Por las almas de nuestros seres queridos difuntos.
- Por los procesos sociales y políticos en todo el continente. Por el triunfo de la verdad, de
Cristo y de su Iglesia, para que no perdamos nuestras auténticas libertades y derechos
democráticos. PARA QUE EL SEÑOR DERRIBE A LOS PODEROSOS QUE QUIEREN
ESCLAVIZARNOS, ROGUÉMOSLE DE CORAZÓN.
Escucha, Señor, nuestras súplicas, y concédenos en tu infinita Misericordia aquello que con
fe te pedimos, conforme a tu santa voluntad.
AMÉN
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