Juntas Rezamos
Oh Padre de los padres y Amigo de todos los amigos, sin yo pedírtelo, me tomaste bajo tu
cuidado y paso a paso me alejaste de todo lo que a la larga podría impedirme dirigir mi amor
a Ti.
¿Qué había hecho yo alguna vez para agradarte? ¿O qué había en mí con lo que yo podría
servirte? Mucho menos podría merecer ser elegida por Ti. Oh libertad felizmente comenzada,
el comienzo de todo mi bien, más valiosa para mí que todo el resto del mundo.
Si desde aquel momento no hubiera puesto ningún obstáculo a Tu voluntad y a tu obra en
mí, ¡qué grado de gracia habría conseguido ya! Sin embargo ¿dónde he llegado hasta ahora?
Oh Jesús mío, perdóname, acuérdate de lo que has hecho por mí y a dónde me has conducido, y por tu inmensa bondad y amor, no permitas nunca más que tu voluntad encuentre un
obstáculo en mí.
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La felicidad de este estado…

Rezamos con la Iglesia y con el Mundo
De las palabras del Papa Francisco a las religiosas y religiosos:
Mira en lo más profundo de tu corazón, mira en lo profundo de tu interior y pregúntate a ti misma:
¿tienes un corazón que desea algo grande, o un corazón que ha sido adormecido por las cosas? ¿Vuestro
corazón conserva la inquietud de la búsqueda o has permitido que se asfixie por las cosas que acaban
por endurecerlo? Dios te espera, te busca; ¿cómo respondes a él? ¿Eres consciente de la situación de tu
alma? ¿O te has quedado dormido? ¿Crees que Dios está esperándote o esta verdad consiste sólo en
"palabras"?
Agosto 2013
Las Naciones Unidas han proclamado el año 2015 como el Año Internacional de la Luz. La luz
es necesaria para la existencia de la vida misma, y las muchas aplicaciones de la luz han
revolucionado a la sociedad a través de la medicina, las comunicaciones, el entretenimiento y
la cultura. Rezad por los científicos y los expertos que buscan mejorar en el ámbito de estas
áreas de desarrollo para el bien de todos.

Rezamos con el Instituto
El 6 de Enero es el día del traspaso del equipo de liderazgo saliente al grupo recién elegido.
Rezad por cada una: Noelle, Igora, Judith, Macarena y Brenda al instalarse en su nuevo
entorno y ministerio. Rezad por Marian, Sandra, Carmen, Bárbara y Beatrice que comienzan
su tiempo de sabático.
Al celebrar la Semana de Mary Ward, del 23 al 30 de enero, pidamos unas por otras en todos
los lugares, por nuestras compañeras de la CJ, nuestros/as asociados/as, colaboradores/as y
colegas. El folleto de El Alma Justa ofrecerá reflexión para muchos meses en el futuro – pero
en esta semana especial debemos reflexionar sobre las virtudes que se expresan en esta visión
y en la gracia por la que pediréis en este tiempo.
En muchas provincias hay mujeres que estarán discerniendo su llamada a las comunidades
del IBVM. Rezad por ellas, dondequiera que estén, para que el Espíritu de Dios les ilumine en
sus débiles comienzos.

Una PequeñaVoz
Señor, te damos gracias
por el ‘oro’ en nuestras vidas
por las personas que son preciosas para nosotras,
por las memorias felices que atesoramos
y por todo lo que ha sucedido a lo largo de los años.
Que todo lo que ha sido ‘oro’ para nosotras
nos recuerde siempre que apreciemos
todo lo que forma parte de nuestras vidas.
Inspíranos, Señor,
a vivir de tal manera
que nos ayude a sacar lo mejor de las otras personas
Amén

