Oremos
Dios nuestro creador,
que la inmensidad de tu creación que podemos empezar a ver a través de un telescopio,
nos recuerde la abundancia de tu amor.
Que la humildad de las criaturas más pequeñas y de las células que podemos ver a través de
un microscopio, nos recuerden qué insignificantes - aunque especiales - parecemos ser.
Que nuestra visión diaria del mundo que nos rodea
nos recuerde que tú tanto amaste al mundo que enviaste a Jesús,
tu Hijo, a ser uno de nosotros.
En todo lo que observemos,
abre nuestros ojos para que realmente veamos y crezcamos en asombro y aprecio.
Amen.

Octubre 2014

El Equipo de Liderazgo del Instituto de izquierda a derecha: Judith Nekesa (África del Este), Brenda Egan
(EEUU), Noelle Corscadden (Irlanda), Igora Pinto (India), Macarena Fernández de Bobadilla (España)

Rezamos con la Iglesia y con el Mundo
De las palabras del Papa Francisco:
Cristo abrió el camino para nosotros. Él es como un guía en una cordada al escalar una montaña que llegando a la
cumbre, nos atrae hacia él y nos lleva a Dios. Si confiamos nuestra vida a Él, si nos dejamos guiar por Él, tenemos la certeza de estar en buenas manos, en las manos de nuestro Salvador, de nuestro abogado. Audiencia General
Recemos por los países en guerra - internas y con otras naciones. Recordemos a los religiosos y las
religiosas, especialmente las hermanas CJ e IBVM, que trabajan con personas desplazadas y con familias. Recemos también por quienes trabajan en el campo de la salud, y que arriesgan sus vidas
exponiéndose a enfermedades graves mientras cuidan a otros.
El 11 de Octubre – Día Internacional de la Niña en las Naciones Unidas. El día promueve los derechos
humanos de las niñas, evidencia las desigualdades de género que existen entre niñas y niños y aborda
las diferentes formas de discriminación y abuso que sufren las niñas en todo el mundo.
El 16 de Octubre – Día Mundial de la Alimentación. En la actualidad casi 870 millones de personas en
todo el mundo están crónicamente subalimentadas. Modelos de desarrollo insostenibles están
degradando el medio natural, amenazando los ecosistemas y la biodiversidad que se necesitan para el
suministro de alimentos en el futuro. Recemos por quienes toman decisiones, por las corporaciones y
por los científicos.

Rezamos con el Instituto
Damos las gracias por la presencia del Espíritu de Dios este mes pasado en Loyola y por la llamada al
liderazgo para Noelle Corscadden (Irlanda), Brenda Egan (EEUU), Macarena Fernández de Bobadilla
(España), Judith Nekesa (África del Este) e Igora Pinto (India).
Durante estas semanas pedimos que encuentren paz y alegría mientras van llevando a término sus actuales ministerios y hacen planes para mudarse a Roma.
El día 25 de Octubre Maria Kim Thoa Pham de la provincia de Australia y Sudeste de Asia hará su profesión perpetua en Vietnam. Recemos por las mujeres que se juntarán en Vietnam para celebrar este
maravilloso día.
En estos días de tanta intolerancia hacia lo diferente recemos por la apertura de mentes, corazones y
voluntades. Kofi Annan ha dicho: La ignorancia y el prejuicio son las sirvientas de la propaganda. Nuestra
misión, por lo tanto, es confrontar la ignorancia con el conocimiento, el fanatismo con la tolerancia, y el aislamiento con la mano extendida de la generosidad. El racismo puede, podrá y deberá ser derrotado.

Una Pequeña Voz
Llegar a ser conscientes de la naturaleza sacramental del cosmos;
estar abiertas a las posibilidades sacramentales de cada momento;
ver la cara de Cristo en toda persona;
estas cosas no son una novedad,
más bien su redescubrimiento es el comienzo de nuestra salud.
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