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SHORT MASS TALK - SPANISH 
 
Santa Teresa de Lisieux tenía una hermana mayor que se llamaba Celine. Teresa se vio 
impulsado por el Espíritu Santo para orar por los sacerdotes. Después de la muerte de 
Teresa, Celine explicó que la razón de su hermana joven era un apasionado de la oración por 
los sacerdotes era porque sabía del amor incomprensible de Dios por todas las almas cuyas 
vidas pueden ser tocados por un buen sacerdote. Teresa llamó a orar por los sacerdotes, "a 
granel compra" porque si ella tiene la cabeza, que iba a conseguir a los miembros también.  
 
Un sacerdote consagra el pan y el vino en la misa, y como católicos, creemos que Cristo se 
mueve entre nosotros, en persona, de nuevo. La voz amorosa y gentil del Salvador que se 
oye es el sacerdote en el sacramento de la reconciliación ... y nuestros pecados son 
perdonados.  
 
Muchos sacerdotes dan sus vidas por nuestras almas ..... Cardenal Van Thuan que pasó 9 
años en régimen de aislamiento en una prisión en Vietnam, pero que lograron consagrar el 
Santo Pan y el contrabando de pequeñas piezas de la Sagrada Hostia, Cuerpo de Cristo, 
fuera de otros presos en el patio de ejercicios para que Cristo se mudaron a su miedo. Usted 
verá una fotografía sobre hoja de inscripción de este año muestra el rostro del mártir, el P. 
Francois Murad que fue decapitado el 23 de junio en Siria para proclamar su amor de las 
almas y de Cristo ... estos 2 sacerdotes no son diferentes a todos los sacerdotes que dan su 
vive por y para nosotros todos los días para que nuestros hijos y nietos nunca se les negará la 
Santísima Eucaristía o los sacramentos de curación y el perdón.  
 
¿Te unirás a nosotros de alguna "compra a granel" de nuevo este año, ofreciendo un ayuno el 
sábado 18 de octubre para todos los sacerdotes, para que sean valientes y puros y en el 
fuego por las almas? Este es el noveno año de nuestro laico rápido y el poder de su sacrificio 
se hace sentir por parte de sacerdotes en todo el mundo. Nos rápido desde que nos 
levantamos por la mañana hasta las 15:00 cuando terminamos nuestro ayuno con una 
oración, o un Rosario, donde quiera que nos encontremos. Nos rápido de todo lo que 
implicará un pequeño sacrificio .... hablando, o no poner la mantequilla en el pan nuestro de 
día, o alimentos que, o salir de la sala de televisión de 10 minutos antes del final de un 
espectáculo. Completamos nuestro ayuno a las 3 pm con una oración.  
 
Nos uniremos a miles alrededor del mundo en ayunas con nosotros ....... el poderoso ejército, 
invisible del Cuerpo de Cristo. Y juntos, vamos a erigir una fortaleza espiritual majestuoso 
alrededor de las almas de nuestros sacerdotes católicos dondequiera que nosotros y Cristo 
están sirviendo en este mundo. 

 


