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Cuando los ojos se abren
Aquel día yo vi bajo negras nubes el paso de la luz sobre las aguas
y escuché la voz del mundo que gritaba,
entonces conocí, como ya antes, que la vida no es la memoria que pasa de lo que ha sido
ni las páginas que quedan de un gran libro que espera a ser leído.
Es que se abran unos ojos largo tiempo cerrados .
Es la visión de cosas lejanas que se ven por el silencio sostenido.
Es el corazón tras años de conversar secreto que habla en voz alta en el aire claro.
Es Moisés en el desierto de rodillas ante las zarza ardiente.
Es el hombre que arroja sus zapatos, como para entrar en el cielo
y se encuentra a sí mismo en el asombro, abierto al fin, enamorado de la tierra firme.
David Whyte

de Cantos para Volver a Casa

Papa Francisco
“El mensaje de Jesús es
misericordia. Para mí, lo
digo humildemente, es el
mensaje más poderoso
del Señor”

Rezamos con la Iglesia y con el mundo
• Que los

pequeños agricultores reciban un salario justo por su preciado trabajo.

El Papa Francisco ha dicho a los agricultores que, en un mundo marcado por el despilfarro y el
cambio climático extremo, tienen la importante vocación de cuidar la tierra y proveer a toda la
humanidad. "“Cuidad la tierra, haced alianza con ella, con el fin de que pueda seguir siendo, como Dios quiere, la fuente de vida para toda la familia humana".
• Evangelización:

Que los cristianos de África den testimonio de amor y de fe en Jesucristo en medio de
los conflictos políticos y religiosos.
de Abril: Día Mundial del Autismo: Reconociendo la vulnerabilidad y la fragilidad... Rezamos para que en todos nuestros ministerios, los niños y adultos con discapacidades gocen de una vida plena y
decente, en condiciones que aseguren su dignidad, promuevan la autosuficiencia y el pleno disfrute de
los derechos humanos en pie de igualdad con los demás.
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de Abril: Día Internacional de la Madre Tierra: “Cada agricultor sabe bien cómo se hace cada
vez más difícil labrar la tierra en un momento de cambio acelerado del clima ". Oramos para que marquemos conscientemente la diferencia en nuestro cuidado de la tierra.
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Rezamos con el Instituto
Rezamos por Linda Charles nuestra nueva Superiora Provincial en Mauricio para que ella y los
miembros de la provincial de Mauricio continúen respondiendo con apertura a los retos de nuestro
mundo de hoy.
Recordamos en nuestra oración a todos los perseguidos por su fe y a los que han perdido su vida a
causa de la violencia y la guerra, especialmente en Siria, Yemen y Bruselas
Rezamos por quienes han perdido sus hogares y están buscando refugio en otros países.

Juntas rezamos
Llamada 5: Que permitamos que las llamadas nos convoquen al cambio y nos impulsen a ir más allá de
las fronteras, …ya sea mentalmente, físicamente o psicológicamente...
Const. 2.5 'Con un corazón indiviso y comprometido por el amor, aceptamos libremente la disponibilidad y la movilidad...y nos mantenemos abiertas para asumir, en obediencia, lo que sea para la mayor
gloria de Dios y el bien de nuestro prójimo’.
Const. 2.9 'Nos comprometemos a crear relaciones justas con la Tierra y con toda la Creación, para
que tanto nosotras como nuestros ministerios se vean transformados por estas exigencias.'

