Casa de Oración 2018
Noviembre-Diciembre
Señor Jesús, Dueño de la luz y de las tinieblas, envíanos
tu Santo Espíritu sobre nuestra preparación para la
Navidad.
Nosotras, llenas de tantos quehaceres, buscamos un
lugar tranquilo para poder escuchar tu voz cada día.
Nosotras, inquietas por tantas cosas, anhelamos tu
venida en medio de nuestro mundo.
Nosotras, bendecidas de tantas maneras, deseamos el
gozo pleno de tu reinado.
Nosotras, con el corazón cargado, buscamos la alegría
de tu presencia.
Somos tu pueblo, caminamos en la oscuridad pero
buscamos la luz.
A ti te decimos, “¡Ven, Señor Jesús!”

Oremos juntas por nuestras comunidades, nuestro Iglesia y nuestro mundo
 Por todas las que están en el liderazgo, para que el Espíritu Santo las guíe en su discernimiento y

en sus decisiones

 Por todo el pueblo de Dios que necesita luz, sanación y guía en tiempos de transición
 Por las numerosas formas en que explotamos y destruimos nuestro planeta, por el fin de la acu-

mulación de armas nucleares y todas las armas de destrucción masiva, por el fin de la violencia
contra las mujeres y los niños y por la eliminación de la trata de personas en todas sus formas

 Por quienes carecen de oportunidades en

sus vidas, y sienten que no pueden usar sus
talentos porque las circunstancias no lo
hacen posible

 Por quienes han sido víctimas de abusos y

viven con esas heridas toda la vida

 Por todas las personas que sufren opresión,

discapacidades, depresión, atrapadas en
ciclos de violencia, y sufren la oscuridad del
odio, la vergüenza y la desesperación

 Por el Papa Francisco y su ministerio de in-

Hijo migrante, ven, cambia nuestro mun-

clusion, misericordia, esperanza y por todas sus intenciones

 Nos acordamos de todas las personas por quienes hemos prometido rezar…

Oraciones por nuestra Familia Mary Ward
continuando hasta el 2 de diciembre: Visita IBVM:

Bangladesh, India y Nepal (Asia del Sur)
17 octubre— 7 noviembre:
Visita de Consulta CJ a la Región de Zimbabwe
20 octubre — 30 noviembre:
Visita de Consulta CJ Provincia de Delhi
 1 noviembre, día de Todos los Santos. Fieles difuntos
 4 de noviembre, 2018 al 30 de junio, 2019:
Terceronado Internacional en Bray, Irlanda
Anima Kujur, IBVM
Genevieve Maigrot, IBVM
Gloria Lakra, IBVM
Lucy Nderi, IBVM:
Naomi Hamilton, CJ
Orla Treacy, IBVM:
Veneranda Lusuli, IBVM Zofia Rusnakova, CJ
 noviembre: transición para las hermanas del IBVM en
Canadá que se trasladan a la Residencia de la
Presentación.
 noviembre: instalación, largamente esperada, de una
placa conmemorativa de Mary Ward en Lieja
 23 noviembre y 23 diciembre:
Oración por la Causa de Mary Ward
 30 noviembre y 30 diciembre: Oración por la union
 1 diciembre: Agnesa Jenčíková CJ comienza su período
del cargo de Provincial de la Provincia Eslovaca

Recordamos a nuestros queridos
miembros difuntos:
11/9
24/9
6/10
7/10
7/10
9/10
14/10
20/10

Louisa Thuruthyil CJ, Delhi
Ilona Kiss CJ, Hungary/MEP
Ehrenfrieda Delsing CJ, MEP
Norah Hickey IBVM, Irlanda
Savio Kavumpurathu CJ, Patna
Theophane Edattu CJ, Allahabad
Carmel O’Brien IBVM, Irlanda
Eugene McGovern IBVM, Inglaterra

El Don de la Esperanza
¡Dios de todos aquellos que anhelan un atisbo de seguridad en el largo camino a casa, ¡ven! Ven con un
vasto almacén de sueños renovados, de esperanzas y tranquilidad.
¡Dios de la esperanza, ¡ven! Entra en mi memoria y recuérdame a menudo el anhelo de las gentes de la
historia. Remueve las historias de cómo los antepasados se aferraron a tus promesas, cómo robaron
esperanza de sus pequeños destellos sobre Ti, transmitidos de edad en edad. ¡Ayúdame a prestar atención a
los potentes gritos y llantos de los profetas que proclamaron que iba a amanecer una nueva era
Dios de la esperanza, ¡ven! Entra en este corazón mío que a menudo se pierde a sí mismo, al que le falta el
mensaje de tu aliento, por estar tan enredado en la red de mi propio torbellino de vida. Concédeme no
perder de vista a los pobres en nuestra presencia o la verdad de tu consolación.
Dios de la esperanza, ¡ven! Entra en la vida de aquellos a quienes amo, aquellos cuyas vidas están marcadas
por el dolor, la lucha y la ansiedad profunda , aquellos cuyas vidas soportan angustias continuas, aquellos
cuyas dificultades amenazan con abrumarlos con la impotencia y la desesperación. Ven y regálalos con una
profunda creencia en ti y en tu interminable fidelidad y compañía.
Dios de la esperanza, ¡ven! Entra en cada corazón humano que clama por un atisbo de tu amor, por un
suspiro de tu acogedora presencia, por un sabor de tu felicidad. Sé Tú quien calme a los inquietos y suavice
los dolores del camino humano.
Dios de la esperanza, ¡ven! Entra en este tiempo de Adviento con una gracia de alegría y risas. Llena los
rostros con sonrisas de deleite y las voces con sonidos de placer. Deja que este regalo venga desde lo más
profundo. Llena a todos con las gozosas bendiciones que solo tu paz puede traer.

Dios de la esperanza, ¡ven! Sé la Estrella de la Mañana en medio de nosotros, la Luz que nunca se apaga, el
Faro de Esperanza que guía el camino hacia ti. Entra en medio de nosotros y haz de nuestras vidas un
hogar, donde tu bondad eterna resuena con un amor seguro y una esperanza vigorosa.
Joyce Rupp

