Rezamos Juntas
Llega tu luz, Jerusalén.
Amanecerá sobre ti el Señor radiante de belleza
Veremos la gloria del Señor,
el esplendor de nuestro Dios.
El signo de la cruz aparecerá en los cielos
cuando el Señor venga a juzgar al mundo.
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Rezamos con la Iglesia y con el Mundo
De las Palabras del Papa Francisco:
Os quiero decir una palabra, y esta palabra es alegría.
Dondequiera que haya personas consagradas, ¡siempre hay alegría!
El Cardenal Braz de Aviz, Prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada
y las Sociedades de Vida Apostólica, nombró los objetivos del Año de la Vida Consagrada:
hacer memoria agradecida del pasado reciente,
abrazar el futuro con esperanza,
vivir el presente con pasión.
El 10 de noviembre es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en las Naciones
Unidas. Recuerda con gratitud a las personas que dedican su tiempo y sus talentos a crear un
mundo más seguro, pacífico y equitativo.
El 16 de noviembre es el Día Internacional de la Tolerancia en las Naciones Unidas. La
declaración afirma que la tolerancia no es ni indulgencia ni indiferencia. Es el respeto y el
aprecio por la riqueza y la variedad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de
expresión y de los modos de ser humanos.

Rezamos con el Instituto
El 15 de noviembre rezamos por Patricia Ndgunge Mbama y por Jakline Mwikali Mwongela,
que hacen su Primera Profesión en la Provincia de África del Este. Que Dios las bendiga
abundantemente en este compromiso.
Sigamos orando por nuestras nuevas líderes que se preparan para salir de sus ministerios y
todo lo que ello implica: Noelle como líder de la provincia en Irlanda; Igora como Directora
del colegio Loreto Sealdah en Calcuta; Judith como Directora del colegio Loreto en Nyakato,
Tanzania; Macarena en su trabajo de proyectos sociales / compromiso con las mujeres
musulmanas en Asilah Marruecos, y Brenda como Directora Capellana de la Facultad de
Medicina, en la Universidad Loyola de Chicago.
Al comenzar el Tiempo de Adviento a finales del mes, rezamos por el camino espiritual que
todas vamos a emprender una vez más. Juntas afirmamos que Cristo ha venido, que está
presente en el mundo de hoy, y que Él vendrá otra vez. Oremos para que seamos personas
conscientes del Reino de Dios entre nosotras, viviendo cada día los valores del Evangelio.

Una Pequeña Voz
(para el Día de los Difuntos)

¿Qué es morir?
El barco zarpó y yo me quedo mirando hasta que se desvanece en el horizonte,
y alguien a mi lado dice: El barco se ha ido.
Ido ¿adónde? Se ha ido de mi vista, eso es todo;
el barco es tan grande como lo era cuando lo veía.
Mientras que veo a la nave hacerse más pequeña y salir de mi vista, es justo en ese momento
en que otras personas en un lugar diferente dicen:
‘Mirad; aquí viene el barco’ y otras voces dan un grito de contento:
¡Habéis llegado! – Y en eso consiste el morir.

