Oremos
Señor Dios, que todos podamos ver y experimentar
lo que nos conducen a crecer en asombro y respeto,
que valoremos y seamos agradecidas
con todo lo que hay en nuestras vidas cada día.
Inspíranos para que elijamos sabiamente
y vivamos de manera positiva,
y hagamos buen uso de nuestro conocimiento y talentos,
para beneficio nuestro y de todos.
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Que tu luz se refleje en nosotras.

Rezamos con la Iglesia y con el Mundo
Palabras del Papa Francisco: Mira en lo profundo de tu corazón, mira en lo íntimo de ti mismo y
pregúntate: ¿hay un corazón que desea cosas grande o un corazón adormecido por las cosas?... que
terminan por atrofiarlo? ¿Crees que Dios te espera o para ti esta verdad tan sólo son "palabras"?
de Alegrate p.59

Rezamos por las muchas oportunidades que se nos darán para la formación permanente en
este año de la Vida Consagrada. Que seamos mujeres de esperanza en la bondad de Dios (Mary
Ward) mientras damos testimonio en estos tiempos en constante cambio.
El 6 de Febrero es el Día Internacional de Tolerancia Cero contra la mutilación genital
femenina. Recemos por aquellas cuyo ministerio es en este campo, especialmente en el este de
África. Se trata de una violación de los derechos humanos de las niñas y las mujeres que nos
concierne a todas.

Rezamos con el Instituto
Recemos que la luz de la revelación se nos conceda al celebrar la fiesta de la Presentación del
Señor. Simeón y Ana eran ancianos y pasaron sus vidas creciendo junto al Señor. Ellos le
vieron cara a cara y le reconocieron en medio de ellos.
Oremos por las Hermanas Binita Surin, Malti Lomga y Reshma Minj que hicieron su
Primera Profesión el 23 de enero en Calcuta.
Recemos por los miembros de la provincia irlandesa y las Consejeras Generales que juntas
comienzan en este mes el discernimiento de una nueva líder provincial.
Recemos por todos en nuestros colegios e institutos que vuelven a su año académico o que
continúan sus estudios. Que quienes están involucrados en la educación, formal e informal,
sean bendecidos en su trabajo e inspirados en educar y enseñar destrezas, actitudes y valores
para la mayor gloria de Dios.

Una Pequeña Voz
El mismo Cristo dijo, ‘Yo soy la luz del mundo.’
Y nosotros somos la luz, nosotros mismos, si la recibimos de El ...
Pero ¿cómo la recibimos, cómo la hacemos brillar?
La candela nos dice: al ser quemada y ser consumida al ser quemada.
Una chispa de fuego, un rayo de amor,
una inevitable inmolación son celebradas sobre esa pura,
derecha candela, al dar el obsequio de su luz, la extingue en sacrificio silencioso.”
Paul VI

