Preces para la Eucaristía
Por la Iglesia universal, para que sea Madre y Maestra de los jóvenes de nuestras parroquias, misiones y colegios. Roguemos al

IV CENTENARIO
PRECES MES DE DICIEMBRE JAR

Señor.

Por el papa Francisco, por nuestro obispo N. y los demás obispos,
para que sepan trabajar en comunión en favor de los jóvenes del
mundo. Roguemos al Señor.
Por todos los gobernantes que rigen las naciones en el mundo,
para que llenos de sabiduría velen especialmente por las necesidades de los jóvenes víctimas de la violencia, la desigualdad de oportunidades, la enfermedad y la pobreza. Roguemos al Señor.
Por los promotores de vocaciones y animadores JAR, para que ante
las dificultades de la misión que tú les has encomendado no desfallezcan y se entreguen con generosidad y esperanza. Roguemos al

Señor.

Por las familias cristianas, para que, a ejemplo de san Nicolás de
Tolentino, sean “estrellas del Evangelio” y guíen a sus hijos en su
vocación como hijos de Dios Padre. Roguemos al Señor.
Por los jóvenes agustinos recoletos, para que, por intercesión de
nuestro padre san Agustín, sean testimonio y fermento del Evangelio en medio del mundo y así animen a otros jóvenes a creer en
Jesucristo. Roguemos al Señor.
Pidamos por los jóvenes, para que descubran su condición de
bautizados y enviados y estén dispuestos a dar su vida al servicio
de Dios y de los hermanos. Roguemos al Señor.
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Por la Iglesia universal, para que sea Madre y Maestra de los jóvenes de nuestras parroquias, misiones y colegios. Roguemos al

Preces para Laudes
Domingo. Te damos gracias, Padre, porque nos has alumbrado con
la luz de tu Hijo Jesucristo,
– danos tu Espíritu para acompañar a los adolescentes y jóvenes
en su deseo de conocerte y amarte.
Lunes. Haz Señor que el ejemplo de nuestra vida consagrada crezca como una luz ante tus hijos,
– y enséñanos a amar y a comprometernos en la obra vocacional y
juvenil de nuestra Provincia.
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Martes. Te pedimos, Señor, por las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras, especialmente las Agustinas Recoletas,
– y que los jóvenes atiendan generosamente al llamado de aceptar
a Cristo en sus vidas y se entreguen en el servicio de los demás.
Miércoles. Señor Jesús, haz que aprendamos a amarte y lleguemos
a poseerte a ti, que eres el mismo amor,
– y que los jóvenes de las JAR sepan extender tu misericordia a
otros jóvenes en nuestras parroquias, colegios y misiones.
Jueves. Al comenzar este nuevo día, danos un corazón abierto a las
necesidades de los adolescentes y jóvenes de nuestros ministerios,
– y que no tengan miedo de buscar, descubrir y anunciar a tu Hijo
Jesucristo.
Viernes. Tú que nos has hecho profetas como tu Hijo, en el bautismo,
– haz que no seamos indiferentes a las injusticias que sufren los
jóvenes por su condición social, raza o religión.
Sábado. Padre, te damos gracias porque nos has dado a Nuestra
Señora de la Consolación como Madre nuestra,
– por su intercesión haz que también los jóvenes agustinos recoletos sean fieles seguidores de tu Hijo.

Preces para Vísperas
Domingo. Padre de amor, al llegar al umbral de la noche, te pedimos por toda la humanidad,
– que los corazones de muchos jóvenes se llenen de un deseo
constante de la búsqueda de tu Hijo, como lo hizo san Agustín.
Lunes. Señor, te pedimos por todos los animadores y coordinadores JAR, para que imitándote a ti puedan formar cristianamente a
los adolescentes y jóvenes que les has encomendado,
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– y de esta manera favorezcan a la formación de verdaderos ciudadanos y cristianos comprometidos.
Martes. Te pedimos, Padre misericordioso, por todos aquellos
frailes agustinos recoletos que se dedican al apostolado vocacional
y juvenil en nuestra Provincia,
– para que con su testimonio de vida anuncien la Buena Nueva de
la salvación y proclamen el conocimiento de tu Verdad.
Miércoles. Concede a los jóvenes que sufren persecución por su fe
o por la búsqueda de la justicia y la paz, la fuerza de tu Espíritu,
– y haz que todos nos preocupemos por los que sufren.
Jueves. Padre de misericordia, te pedimos que ilumines a quienes
tienen la misión de dirigir y orientar a los jóvenes agustinos recoletos,
– infunde en sus corazones el deseo de imitarte a ti que eres el
Camino, la Verdad y la Vida.
Viernes. Conduce, Señor, a los adolescentes y jóvenes de nuestras
parroquias, misiones y colegios al conocimiento de tu voluntad,
– y dales, Señor, un corazón como el de san Agustín para amar a
sus hermanos y servirte siempre, abrazando la vida de comunidad.
Sábado. Señor, te pedimos que cada una de las comunidades JAR
de nuestra Provincia esté siempre dispuesta a la oración y a la
acogida de la Palabra de Dios,
– y que lleguen a ser auténticas comunidades cristianas donde se
viva y se anuncie el Reino de Dios.
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