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PADRE JORDI RIVERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. Padre Jordi Rivero 
 
 

Padre Rivero en el presente se encuentra 
en el proceso de fundar los Misioneros de 
la Cruz y es Fundador de la Comunidad 
Amor Crucificado que integra laicos y sa-
cerdotes llamados a ofrecer sus vidas co-
mo almas victimas de amor por los sacer-
dotes y para propiciar un nuevo Pentecos-
tés. 
 
El Padre nació en Cuba en 1951 y, acom-
pañando a su familia, llegó a los Estados 
Unidos a principio de los años sesenta. 
Después de graduar-se de  educación se-
cundaria y universitaria, se enlistó y sirvió 
en la Marina de Guerra de los Estados Uni-
dos. Habiendo discernido su vocación sa-
cerdotal, ingresó en el Seminario Regional 
de San Vicente de Paul en Boynton Beach, 
Florida, y fue ordenado sacerdote en 1982 
y nombrado Vicario de la parroquia La In-
maculada Concepción. El Padre Jordi sirvió 
como sacerdote por muchos años a la con-
gregación de las Siervas de los Corazones 
Traspasados de Jesús y María; fue Director 
Espiritual de la Renovación Carismática en 
la Arquidiócesis de Miami desde 1987 has-
ta 2000; y sirvió de Párroco en varias pa-
rroquias de la Arquidiócesis antes de dedi-
carse a este presente llamado.   
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5, 6  y 7 de AGOSTO, 2016 

 
INSCRIPCION 

 
 

Nombre Completo______________________ 
 
 

Telefono______________________________ 
 
 

Email_________________________________ 
 
 

 
Vr Total $200.00 

 
Deposito $100.00 

 
Credit card : 

 
○  Visa  ○Mast  ○Amex ○Disc 

 
No. ___________________________ 

 
Exp __________________________ 

 
Ck No. _________________ 

 

 

 



Oración para el día de ayuno 

(Miércoles y viernes) 

 

Padre amoroso, hoy he decidido ayunar. 
Recuerdo que tus profetas ayunaban, 
que Jesús Nuestro Señor ayunó, 
y que también lo hicieron sus discípulos. 
La Santísima Virgen también ayunó 
y ahora me invita a que yo lo haga. 
Padre Eterno, te ofrezco este día de ayuno. 
Que a través de él pueda yo estar más cerca tuyo, 
me muestre tus caminos y abra mis ojos 
para que reconozca tus muchos dones. 
Que mi corazón rebose de amor hacia Ti y hacia mi 
prójimo. 
Señor, que este ayuno me haga crecer en com-
prensión 
hacia el hambriento, el que está desposeído, el 
pobre. 
Haz que vea mis posesiones como dones del peregri-
nar 
que deben ser compartidos. 
Dame también la gracia de la humildad 
y la fuerza para hacer tu Voluntad. 
Señor, que este ayuno me limpie de los malos hábi-
tos, 
calme mis pasiones, y aumente en mí tus virtudes. 
Y tú, Madre mía, obtén para mí la gracia de ayunar 
con alegría, 
que mi corazón pueda cantar contigo 
un canto de acción de gracias. 
Pongo en tus manos mi decisión de ayunar con 
firmeza. 
Enséñame, a través del ayuno, a ser más y más 
como tu Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu San-
to. 
Amén. 
 

Queridos hijos, hoy los invito a renovar la oración y 
el ayuno, aún con mayor entusiasmo, hasta que la 
oración se convierta en alegría para ustedes. Hijitos, 
quien ora no teme el futuro y quien ayuna no teme el 
mal. Les repito una vez más: sólo con la oración y el 
ayuno hasta las guerras pueden ser detenidas, las 
guerras de vuestra incredulidad y de vuestro miedo 
por el futuro (25/01/2001) 

  
 

 


