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Santos, herederos de santos 

Hacia el Capitulo general 2024 
 
 

Enero: Para que los miembros de la Familia Zaccariana, sobre las huellas Pablo santo, no sepulten 
su talento en favor del prójimo, y por el buen resultado del Capítulo general de las Hermanas 
Angélicas. Oremos.   
 
Febrero: Para que los Barnabitas en el 490° aniversario de la Aprobación de su Familia religiosa, 
conserven y aumenten el fervor de los inicios, dando de ello un buen testimonio. Oremos. 
 
Marzo: Para que la Provincia Italiana unificada, cuna de nuestro servicio eclesial, nos ayude a 
experimentar un fervor estable y santo, que sea fuente de agua viva y tenga “nueva gallardía” en la 
reforma de las costumbres. Oremos. 
 
Abril: Para que la nueva Provincia Hispano-Belga recoja el precioso legado de los propios orígenes 
y pueda ofrecer savia nueva a la evangelización de la Iglesia local. Oremos.  
 
Mayo: Para que los miembros de la Familia Zaccariana, en la clausura del 125° aniversario de la 
canonización de Fundador, puedan encarnar su testamento espiritual. Oremos.  
 



Junio: Para que la nueva Provincia de habla inglesa nos muestre la riqueza del dialogo intercultural 
y nos enseñe la fecundidad de ánimos nobles y generosos. Oremos.  
 
Julio: Para que la Solemnidad del S. Fundador y la convocación al Capitulo General 2024, permitan 
a los Barnabitas mirar al pasado con gratitud y al futuro con sólida esperanza. Oremos 
 
Agosto: Por la Provincia Brasileña en el 120° aniversario de la presencia misionera de los 
Barnabitas en el continente latinoamericano; para que la fecundidad de sus vidas nos ayude a 
desplegar nuestras banderas hacia nuevas formas de evangelización. Oremos  
 
Septiembre: Para que los Barnabitas de lengua castellana en América Latina puedan actuar con 
valentía y sabiduría, contemplando el futuro a la luz de los fines de la Reforma y manifiesten su 
generosidad hacia Cristo y el prójimo. Oremos 
 
Octubre: Para que las Casas de formación promuevan el surgir de nuevos consagrados 
caracterizados por la apertura a la novedad del Evangelio, venciendo la tentación de la tibieza. 
Oremos.  
 
Noviembre: Para que la devoción a la Madre de la Divina Providencia nos impulse a hablar y 
actuar con caridad en la búsqueda del bien común y en la defensa de los más débiles. Oremos. 
 
Diciembre: Para que la preparación al Capitulo general 2024 consienta evaluar sabiamente el 
camino recorrido en vista de la renovación personal y comunitaria. Oremos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Il Logo rappresenta s. Paolo, il Fondatore e i santi e venerabili barnabiti sulla via della santità, 
rivolti alla croce eretta su tre colli, simbolo dei tre voti religiosi di castità, povertà e obbedienza, che 
richiama lo stemma della Congregazione". 
 


