La AMISTAD, el lazo que da alegría!
Llamados a ser chispas en el corazón del mundo,
nos dejamos habitar por Dios
que se entrega a todos como amigo.
Durante este mes de abril, el ultimo mes
antes el Congreso,
oremos a Dios con fervor
para que pueda darnos
la plena capacidad de
la encuentro de
el otro por Jesús,
nuestro Amigo.

Oremos por Asia, la tierra de acogida del Congreso
para todos los actores de la organización y
para la protección de los participantes que viajan.

Dios Padre nuestro, venimos a alquilarte por tu presencia en el continente asiático que acoge a Fondacio desde
todos los horizontes. Te damos gracias por la Iglesia en Asia, por sus pastores y por todas las personas que se
abandonan a ti.
También oramos por los preparativos en curso en Filipinas. Bendice a nuestros hermanos de Asia en este largo
camino de preparación y dignificación para extender tu misericordia a tus hijos e hijas en su camino al Congreso.
Ponemos en sus manos toda la organización y el éxito de este encuentro.
Señor Dios, tú que hecho que Abraham dejara su país y lo mantuvieras sano y salvo en sus viajes, concede a las
personas designadas para este congreso la misma protección durante este viaje.
Te pedimos que reines por siempre.
Amén!

Oremos por los trabajos del Congreso: decisiones y orientaciones para
los próximos años. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para iluminar a
los participantes.

Espíritu Santo, ilumínanos!
Espíritu Santo, condúcenos!
Venga a visitarnos a lo largo de este congreso. Que todos los reflejos no sean los de la carne, sino que provengan
de la luz del Espíritu Santo. Ya le confiamos las orientaciones y decisiones que usted nos inspirará. Ponemos en
sus manos a todos los responsables, al nuevo Presidente y a su consejo que pronto elegiremos. Les invocamos
la gracia de la sabiduría y la gracia del gobernanza que reúne y aporta la paz. Envía tu Espíritu de discernimiento
para guiarnos en esta elección. Venid y escoged entre nosotros a los obreros de vuestra mies.
Amén!

Oremos por la red de Fondacio y sus socios, para que los frutos del
Evangelio puedan ganar terreno gracias a la generosidad de todos
durante este congreso.

Toda la gracia viene de ti, Señor!
Te confiamos a Fondacio, a su red de socios y a cada donante que acompaña la misión.
Que sus bendiciones florezcan en la misión en todo el mundo. Toca sus corazones y apóyalos.
Te entregamos sus vidas y recursos para que tengan razones para dar testimonio de su compromiso con nosotros a
través de proyectos solidarios para los retos de este mundo que tanto los necesita.
Tú eres el Dios de la riqueza y de la providencia, recibe nuestras oraciones.
Amén!

Oremos por el movimiento FONDACIO y sus retos
Por la radiacion de la misión en todo el mundo.

Dios Padre nuestro, te damos gracias por la gracia que nos das al ofrecernos esta Comunidad Fondacio. Queremos guiarla
en referencia a tu Hijo Jesús nuestro Amigo y Señor. Él es la Luz del mundo. Permitir que nuestra comunidad sea iluminada
por ÉL para responder a los retos y problemas del mundo.
Sobre todos los comprometidos, los permanentes y los voluntarios que llamamos tu gracia y gobernanza. Todo puede ser
configurado para servirte con confianza. Quema en nosotros el deseo de tu palabra y prolonga en nosotros tu reino de
salvación. Hacernos testigos del Evangelio.
Dios Padre nuestro, nada grande se puede hacer sin la verdad y la fidelidad a tu palabra.
Venimos a confiarte nuestros aún frágiles lazos de amistad, nuestras difíciles relaciones y los compromisos de nuestras
misiones que pesan bajo el peso de nuestros límites. Más bien, mira nuestro deseo de servirte para sumergirnos en la gracia
de la verdadera amistad. Disipar nuestros temores y miedos para darnos la fuerza de avanzar.
Para que podamos entrar en tu verdad para merecer la confianza del otro y ofrecer confianza al otro. Danos la reconciliación
y la esperanza de seguir viviendo la "VIDA" en cada momento y el deseo de hacer comunidad para que la amistad perdure.
Danos para ser compañeros en la misión por un mundo más humano.
Amén!

