Una Pequeña Voz
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Eso que buscas es lo que vas a conseguir. Lo
que esperas es lo que vas a suscitar y a
reconocer. Aquello para lo que estás preparado es lo que te que saldrá al encuentro.
Pero tiene que estar en ti, primero, o no lo
verás ni lo reconocerás, aunque lo tengas en
frente."

(Richard Rohr)

“Convéncete de que Dios siempre te dará lo
que necesitas.” Mary Ward
Imagen para el:

Día Internacional de Oración
Mundial Mabuhay!
¡Ven al círculo y
cuenta tu historia!
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De las palabras del Papa Francisco:
Bien entendida, la diversidad cultural no
amenaza la unidad de la Iglesia. Es el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo,
quien transforma nuestros corazones y nos
hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, donde todo
encuentra su unidad. Él construye la comunión y la armonía del pueblo de Dios El
mismo Espíritu Santo es la armonía, así
como es el vínculo de amor entre el Padre y
el Hijo. Evangelii Gaudium n. 117
Universal: Respeto por las Mujeres: Para que en todos los países del mundo, las
mujeres sean honradas y respetadas, y para
que su contribución esencial a la sociedad
sea tenida en alta estima.
Evangelización: el Santo Rosario: Para
que las familias, las comunidades y los grupos recen el Santo Rosario por la evangelización y la paz.
Recemos por todas las Madres, —por las
que engendran la vida y las que nutren la
vida en nuestro mundo. Recordamos especialmente a aquellas de los Estados Unidos
de América, que celebran el Día de la Madre este mes.
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Recemos por las que se están preparando para sus votos y por las que están
pensando entrar en la vida religiosa, para que Dios continúe inspirándolas y les
conceda la gracia de la perseverancia, la
paz, la fe y el amor.
Recemos de un modo especial por Lenah Mambo, de la provincia de África
del Este, que va a comenzar una nueva
misión en Zambia durante los próximos
dos años, para que se sienta llena de valor, esperanza y plenitud de alegría en
esta nueva misión.
Recemos de una manera especial por
todas las Líderes Provinciales y por el
Liderazgo del Instituto que se reúnen en
Llandudno para el Encuentro del Liderazgo Extendido—ELM. Para que se
sientan guiadas e inspiradas por el Espíritu de sabiduría y entendimiento en todas sus conversaciones y decisiones.
Recemos por todos los miembros del
IBVM y de la CJ que asisten a la Conferencia del DIP de las Naciones Unidas
en Corea, para que su experiencia sea
iluminadora y transformante.
Pidamos la inspiración permanente y el
poder transformador de las Llamadas a
ser mujeres inspiradas por el Evangelio
en el misterio pascual de Jesús.
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La sed
(Mary Oliver)
Otra mañana, y me despierto con la sed
de la bondad que no tengo. Salgo hacia
el lago y a todos los medios que Dios
nos ha dado con sus bellas lecciones.
Oh Señor, nunca fui un estudiante diligente sino que me enfurruñaba e inclina
ba sobre mis libros más allá de la hora y
de la campana; concédeme, en tu misericordia, un poco más de tiempo. El amor
por la tierra y el amor por ti tienen una
tan larga conversación en mi corazón.
¡Quién sabe lo que ocurrirá al final o
adónde me enviarán! y sin embargo, ya
he dejado de lado tantas cosas, esperando que me digan que no lleve equipaje
alguno, excepto las oraciones que,
junto con esta sed,
yo voy aprendiendo lentamente.

