Acción de Gracias
De Joyce Rupp

Que la abundancia de gratitud
estalle al reflexionar sobre
lo que has recibido.
Que la accion de gracias desborde tu corazon y a
menudo la lleves a tu oracion.
Acoge en la mesa de tu corazon
a las personas que te han sido fieles.
Haz que la cosecha de sus buenas acciones
den fruto abundante cada día.
Que descubras un alijo de sabiduría oculta
entre las personas y los acontecimientos
que te han traído angustia y tristeza.
Sorprendete cada día con las bendiciones que la
vida te trae en su diversidad de
dones y haz que sean

oportunidad de crecimiento.
Que todo lo que te nutre
y todos los recursos de tu vida
te traigan felicidad y
esperanza renovada.
Que puedas ralentizar el ritmo acelerado de tu
vida
para que pueda ser consciente, y disfrutar,
de lo que das por hecho..
Que siempre estes abierta, dispuesta,
y lista para compartir
tus bendiciones con las demas personas.
Que nunca olvides Al Generoso
que te ama sin medida y sin condiciones.

Canto a una Iglesia nueva:
Esta es la Iglesia, la vina del Senor, la Madre fertil y la Maestra premurosa, que no tiene
miedo de arremangarse las manos para derramar el olio y el vino sobre las heridas de los
hombres y mujeres; que no mira a la humanidad desde un castillo de vidrio para juzgar y
clasificar a las personas. Esta es la Iglesia Una, Santa, Catolica y compuesta de personas
pecadoras, necesitadas de Su misericordia. Esta es la Iglesia, la verdadera esposa de Cristo,
que busca ser fiel a su Esposo y a su doctrina. Es la Iglesia que no tiene miedo de comer y
beber con las prostitutas y los publicanos. La Iglesia que tiene las puertas abiertas para
recibir a las personas necesitadas, los arrepentidas y ¡no solo a las justas o aquellas que
creen ser perfectas! La Iglesia que no se averguenza del hermano/a caído/a y no finge de
no verlo/a, al contrario, se siente comprometida y obligada a levantarlo/a y a animarlo/a
a retomar el camino y lo acompana hacia el encuentro definitivo con su Esposo, en la
Jerusalen celeste.
Papa Francisco Clausura del Sínodo

Celebramos con el mundo:
6 Noviembre: Día Internacional para la Prevencion de la Explotacion del Medio Ambiente
en la Guerra y los Conflictos Armados: aunque la humanidad siempre ha contado sus víctimas de guerra en terminos de soldados y civiles muertos y heridos, ciudades y medios de
vida destruidos, con frecuencia el medio ambiente ha sido la víctima olvidada. Los pozos
de agua han sido contaminados, los cultivos quemados, los bosques talados, los suelos envenenados y los animales sacrificados para obtener una ventaja militar.
10 de Noviembre: Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo para alentar a las
naciones sobre la utilizacion responsable de la ciencia en beneficio de las sociedades y en
particular, para la erradicacion de la pobreza y en pro de la seguridad humana.
16 Noviembre: Día internacional de la Tolerancia: para fomentar el bienestar, la libertad
y el progreso de los seres humanos en todas partes, así como de alentar la tolerancia, el
respeto, el dialogo y la cooperacion entre diferentes culturas, civilizaciones y pueblos.

Recordamos:
A todas la mujeres de fe que han sido llamadas a la vida eterna. Ellas nos pasaron el testigo
de Mary Ward. Nos alegramos, celebramos y damos gracias.
A la Provincia de Africa del este que celebran la Primera Profesion de Eunice Njeri
Ndabih, Maria Nyamusi Nyachieo, Maureen Ann Wanyora, Nancy W.Mugo, Oliva
Oswald Nestory, Rainer B.Boniface, Roselyne Bonareri Ayienda, Tumusiime Mary
Santrina el 21. Recemos y demos gracias por esta nueva etapa de sus vidas.
A nuestras hermanas en Sudan del Sur que tendran a Igora y Macarena con ellas a principios de Noviembre. Pidamos por nuestra Mision en Rumbek y por Colette Deasy que se
unira a la comunidad en este mes.

Pensamiento:
“Cuando aprendemos a decir adios, realmente aprendemos a decirnos y a decir a otros ‘Ve,
ve con Dios’”.
Joyce Rupp

