Oramos con la Iglesia

Septiembre
Por la evangelización: Parroquias al
servicio de la misión. Por nuestras
parroquias, para que, animadas por un
espíritu misionero, sean lugares de
transmisión de la fe y testimonio de la
caridad.
Virgen y Madre María, [...]

Oramos por los miembros
que han fallecido
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Elfriede Hinterholzer CJ, MEP
Luise Bauer CJ, MEP
Claudia Matus Riquelme CJ, Chile
Bernadette D’Rozario IBVM, India
Aengus Fitzpatrick IBVM, Irlanda

ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús

[...]
Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer
en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.
Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros. Amén.
(Evangelii Gaudium, 288)

Octubre
Universal: Derechos de los trabajadores
y trabajadoras y desempleados/as. Por el
mundo del trabajo, para que a todos les
sean asegurados el respeto y la protección
de sus derechos y se dé a las personas
desempleadas la oportunidad de contribuir
a la construcción del bien común.

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

«En tiempos de inseguridad, las comunidades
de apariencia diferente se convierten en
chivos expiatorios. [...] Debemos resistir
frente al cinismo que divide a las
comunidades y nos presenta a nuestros
vecinos como 'los otros'. La discriminación
nos denigra a todos e impide que las
personas y las sociedades alcancen su pleno
potencial. [...] Juntos, hagamos frente a la
intolerancia y defendamos los derechos
humanos. Juntos, construyamos puentes.
Juntos, convirtamos el miedo en esperanza».
(António Guterres, Secretario General, NU)

Oramos con la familia de Mary Ward
1 – 8 de Septiembre: Primera fase de “Co-creando
nuestro camino”, conversación en Roma del IBVM.
2 de Septiembre: Misa por la incorporación de la
Provincia Húngara de la CJ a la Provincia Centro
Europa (MEP).
6 de Septiembre: Primera profesión de Theo Hawksley
CJ de la provincia inglesa.
7 de Septiembre: Reunión Conjunta de los Equipos
Generales de Liderazgo CJ y IBVM.
9 de Septiembre: Profesión Perpetua de MaryAgnes
Oscar Idiong IBVM de la Provincia Inglesa.
9 - 30 de Septiembre: Visita de Consulta de la CJ a la
Región de Bangalore.
11 - 13 de Septiembre: Reunión de la Conferencia
Regional Europea (ERC) de la CJ en Bucarest, Rumania.
17 - 29 de Septiembre: Visita de Consulta de la CJ a la
Provincia de Chile.
27 de Septiembre a principios de Noviembre: Visita
Liderazgo General IBVM en Irlanda
30 de Septiembre: Reunión de la Conferencia Regional
de America Latina (CRAL) con Jane CJ y Elena CJ, en
Chile.
1 al 4 de octubre: Jane CJ y Elena CJ visitan la misión
en San Salvador.
13 de Octubre - 30 de Noviembre: Visita de Consulta
de la CJ a la Provincia Coreana.
15 de Octubre - 16 de Noviembre: Visita de Consulta
de la CJ a la Provincia de Patna.

Oramos con el mundo
15 Septiembre: Día internacional de la democracia: Que el objetivo 16 para el Desarrollo Sostenible (SDG) de
“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para
todas las personas y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles” pueda ser
cumplido.
16 Septiembre: Día Internacional de la preservación de la capa de ozono. Que pueda ser cuidada todo tipo de
vida bajo el sol.
21: Día internacional de la paz. El tema 2017 de las NU es «Juntos y juntas por la paz: respeto, seguridad y
dignidad para todas las personas» y se presta especial atención a la difícil situación de los refugiados y
migrantes de todo el mundo.
1 Octubre: Día Internacional de las Personas de Edad. Que podamos luchar contra los estereotipos negativos y
conceptos erróneos acerca de las personas mayores y el envejecimiento.
2 Octubre: Día mundial de la vivienda. El acceso a una vivienda adecuada es un reto global de rápido
crecimiento con la urbanización. Alrededor de una cuarta parte de la población urbana del mundo sigue
viviendo en asentamientos precarios e informales.
Día Internacional de la No Violencia: Que podamos seguir los pasos de Mahatma Gandhi que una vez dijo:
“Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a matar».
5 Octubre: Día Mundial de los Docentes. La enseñanza es una bella profesión. Las computadoras pueden
enseñar el contenido pero se necesita un buen maestro para inculcar valores y esperanza en los jóvenes de hoy
y crear armonía en la sociedad "(Papa Francisco). Oramos para que los maestros y maestras puedan ser
reconocidos por recibir un salario digno.
11 Octubre: Día Internacional de la Niña. Por un apoyo continuo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Progreso de las Niñas = Progreso de las Metas: Lo que cuenta para las Niñas (Tema de la ONU).
16 Octubre: Día Mundial de la Alimentación. Que el mundo pueda adaptar la agricultura al cambio climático
para construir la Generación Cero del Hambre.
17 Octubre: Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Que podamos escuchar y prestar atención a
las voces de las personas que viven en la pobreza.

24 Octubre: Día de las naciones Unidas. “Nacida de las cenizas de una guerra mundial, las Naciones Unidas acompañan y facilitan a la familia humana en nuestro camino hacia las
relaciones pacíficas, el desarrollo y el cumplimiento de nuestros derechos humanos. Este viaje requiere la colaboración de todas las personas, no sólo de los gobiernos nacionales.
Como ciudadanos y ciudadanas comprometidos/as en crear un mundo y un planeta más pacífico y justo, desempeñamos nuestro papel de asegurar que nuestros gobiernos
cumplan con sus obligaciones con las personas a quienes sirven. Las Naciones Unidas necesitan y exigen continuamente la participación y el compromiso de y con la sociedad civil.
Las Congregaciones religiosas, Organizaciones basadas en la fe y otras Organizaciones no gubernamentales (ONG) afines colaboran juntas para mantener ante los gobiernos del
mundo y de las Naciones Unidas la dignidad inherente a todos los seres humanos, con especial referencia a los más vulnerables. Hacemos un llamamiento para que se apliquen
políticas sociales, económicas y ambientales justas, equitativas y sostenibles a todos los niveles. Esto es parte de nuestro desarrollo continuo como familia humana: vivir con
dignidad en un planeta con recursos limitados.” (Cecilia O’Dwyer IBVM)

