Oramos con la Iglesia
Julio
Alejados de la Iglesia: Por nuestros hermanos y
hermanas que se
han alejado de la
fe, para que, a
través de nuestra
oración y el
testimonio
evangélico, puedan
redescubrir la
cercanía del Señor
misericordioso y la belleza de la vida cristiana.
Agosto
Artistas: Por los y las artistas de nuestro tiempo, para
que, a través de las obras de su creatividad, nos
ayuden a descubrir la belleza de la creación.
Bendice a las personas creadoras,
oh Dios de la creación,
quienes por sus dones hacen del mundo
un lugar más alegre y hermoso.
A través de sus obras
nos enseñan a ver más claramente
la verdad que nos rodea.
Su inspiración
nos evoca a la maravilla y el asombro
en nuestra propia vida.
En sus esperanzas y sueños
nos recuerdan
que la vida es santa.
Bendice a las personas que crean en tu imagen,
Oh Dios de la creación.
Derrama tu Espíritu sobre ellas,
que sus corazones puedan cantar
y sus obras sean culminadas. Amen
Vienna Cobb Anderson

Oramos por las hermanas
que han fallecido
29/04/2017

Seraphica Köhl CJ, MEP

18/05/2017

Consolata Rodrigues CJ, Brasil

03/06/2017

Aquilina Ettathottu CJ, Allahabad

02/06/2017

Margaret Regan IBVM, Reino Unido

10/06/2017

Anna Gaha IBVM, Australia

10/06/2017

Heriberta Kapper CJ, MEP

11/06/2017

Maria Alicia Inalef CJ, Chile

16/06/2017

Vivian Adams IBVM, Canadá

17/06/2017

Jane McKirchy IBVM, USA

En agradecimiento y memoria cariñosa por las
personas que han muerto, especialmente aquellas
que han muerto sin amor y sin ser recordadas.

“Las personas estamos llamadas a ser libres,
todas a ser hijos e hijas, cada una según sus
responsabilidades, para luchar contra las
formas modernas de la esclavitud. Desde
todos los pueblos, cultura y religión, unamos
nuestras fuerzas”.
Papa Francisco

Oramos con la familia de Mary Ward

Oramos con el mundo
24 Junio: Profesión Perpetua de Anupa Toppo,
Balika Pal, Matilda Lakra IBVM, India.
25 Junio - 2 Julio: Conferencia de Educación
CJ/IBVM en Sudáfrica.
1 Julio: Primera profesión temporal de Mónica
Allamandola IBVM, EEUU.
6-27 Julio: Recursos de Mary Ward. Escuela de
verano CJ/IBVM en Londres.
16 Julio: Primera profesión temporal de Mariana
Eva CJ, Rumanía.
31 Julio: San Ignacio de Loyola.

18 Julio: Día Internacional de Nelson Mandela
“Es fácil romper y destruir. Los héroes son los que hacen y construyen la paz . (Mandela)
30 Julio: Día Mundial contra el Tráfico de Personas
Nos unimos al Papa Francisco en su llamada a abolir toda forma de tráfico humano.
Pedimos que esta clase de injusticia sea eliminada y no se acepten bajo ninguna
circunstancia.
9 Agosto: Día Internacional de los Pueblos Indígenas
Pedimos para que haya reconciliación y derechos para los primeros habitantes
de las naciones.
12 Agosto: Día Internacional de la Juventud

7-11 Agosto: Conferencia de Amigos/as de Mary
Ward en York CJ/IBVM.

Pedimos por todos los jóvenes del mundo que encuentren sentido en sus vidas
desde la fe, justicia,libertad e integridad.

Pedimos por todas las artistas CJ/IBVM para “que
creen materiales que nos evoquen la realidad de
nuestro mundo y nuestras respuestas ante esta
realidad”. (Cf. Llamada 2.b CG IBVM)

29 Agosto: Día Internacional contra los Ensayos Nucleares

Pedimos para que “reconozcamos que necesitamos
profundizar nuestra identidad CJ/IBVM por medio
del conocimiento y la vivencia del Evangelio en los
Ejercicios Espirituales, las Constituciones y los
escritos de Mary Ward.” (Cf. CJ. CG 2011, 1)

30 Agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

Pedimos que todos los gobiernos trabajen para acabar con la construcción de armamento nuclear,
favoreciendo un mundo en paz, sin violencias.

Oramos en solidaridad con las víctimas y sus familiares que se esfuerzan por conseguir sus derechos en
verdad y justicia.

Oremos por todas las víctimas del terrorismo, por sus familias trágicamente afectadas y por todos los pueblos a los que el terrorismo y la guerra
continúan agraviando y perturbando. Oremos también por las personas que causan estos daños sin piedad. Que puedan recapacitar sobre sus actos
y darse cuenta del mal que ocasionan, de modo que se sientan impulsados a abandonar todo propósito de violencia y buscar el perdón. Que la
humanidad, en estos tiempos azarosos, pueda encontrar paz verdadera y duradera, aquella paz que sólo puede nacer del encuentro de la justicia
con la misericordia.

