
Pedir a nuestra Madre la Virgen María,  
que me acompañe, para invitar mi  
hermano (a) para ir a Misa. 
 
 

AVE  MARÍA 
 

Dios te salve Marí a 
llena eres de gracia 
el Sen or es contigo; 
bendita tú  eres  
entre todas las mújeres, 
y bendito es el frúto  
de tú vientre, Jesú s.  
Santa Marí a, Madre de Dios, 
rúega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la ahora 
de núestra múerte.   
Ame n. 
 

“Con Jesucristo, 

Señor y centro de nuestra Vida,  
todos somos Misioneros” 
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    JESÚS  TIENE  UNA  BUENA 

        NOTICIA  PARA  TI 
           (29º semana del tiempo ordinario) 

Lucas 18, 1-8. 

"Les decía una parábola para inculcarles 

que era preciso orar siempre sin desfallecer. 

«Había un juez en una ciudad, que ni temía 

a Dios ni respetaba a los hombres. Había en 

aquella ciudad una viuda que, acudiendo a 

él, le dijo: "¡Hazme justicia contra mi adver-

sario!" Durante mucho tiempo no quiso, pero 

después se  dijo  a  sí mismo:  "Aunque no 

temo a Dios ni respeto a  los  hombres, co-

mo esta viuda me causa  molestias, le voy a   

hacer justicia para que no venga continua-

mente a importunarme."» Dijo, pues, el Se-

ñor: «Oigan lo que dice el juez injusto; y 

Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que 

están clamando a él día y noche, y les hace 

esperar? Les digo que les hará justicia pron-

to. Pero, cuando el Hijo del hombre venga, 

¿encontrará la fe sobre la tierra?»"   

 

 
• Gracia a Pedir: 
 

Escuchar a Jesús, alentándome en mis 

esfuerzos para rezar siempre. 

 
• Gesto a realizar: 
 

Invitar  a  alguien  a  la  misa. 
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