Oramos por nuestras Hermanas fallecidas
24/03/2016

Jean Frye IBVM, EE.UU.

31/03/2016

Claritas Widuch CJ, MEP

02/04/2016

Dorothy Pellany CJ, Patna

13/04/2016

Margaret Doherty IBVM, Irlanda

16/04/2016

Colombiere Crowley IBVM, Irlanda

26/04/2016

Mary Dunn IBVM, España

15/04/2016

Margarita De Souza CJ, Allahabad

28/04/2016

Gilberta Modler CJ, MEP

01/05/2016

Maureen Keenan IBVM, Irlanda

10/05/2016

Alida de Freitas IBVM, Canadá

14/05/2016

Maria Ybanez Pico IBVM, España

15/05/2016

Alžbeta Hudačová CJ, Eslovaquia

20/05/2016

Pauline Boyle IBVM, Irlanda

22/05/2016

Joan Wilson IBVM, Irlanda

Tú me lo diste
a ti, Señor, lo torno.

01/06/2016

Bernardette Pascoal CJ, Brasil

08/06/2016

Consolata Effenberg CJ, MEP

Todo es tuyo
dispón de todo según tu voluntad

13/06/2016

Zita Josub CJ, Rumania

Toma, Señor, y recibe
toda mi libertad,
mi memoria,
mi entendimiento
y toda mi voluntad,
todo mi haber y mi poseer.

Dame tu amor y gracia
que ésta me basta. Amen

Casa de Oración
Julio ~ Agosto 2016

Toma lo mismo de la Compañía.“
“Estas son palabras de incalculable valor.
El bien que contienen no puede comprarse por
un precio demasiado caro.
Las palabras llevaron luz
a donde nada se podía ver;
dieron a conocer
lo que Dios quería que se hiciera.
También proporcionaron fortaleza
para resistir lo que desde entonces
había ocurrido.
Dieron seguridad
sobre lo que se deseaba para el futuro.
Y si alguna vez fuera digna de seguir trabajando
por este Instituto, tendría que partir de aquí.“
Mary Ward 1619 al Padre Tomson
sobre la gracia fundacional de 1611

Oramos por la Iglesia:
Julio
Universal: Respeto de los pueblos indígenas.
Que sean respetados los pueblos indígenas
amenazados en su identidad y hasta en su
misma existencia.
Evangelización: La misión continental en
América Latina y el Caribe.
Que la Iglesia de América Latina y el Caribe,
a través de la misión continental, anuncie
con ímpetu y entusiasmo renovado el Evangelio.

Agosto
Universal: Deporte y fraternidad.
Que el deporte fomente el encuentro fraternal entre los pueblos y contribuya a la paz
en el mundo.
Evangelización: Vivir el Evangelio.
Para que los cristianos vivan la exigencia del
Evangelio dando testimonio de fe, honestidad y amor al prójimo.

Oramos por el Mundo:
18 de julio: Día Internacional de Nelson Mandela. ¡Actúe! Inspirar un cambio.
Oramos por la creación de una sociedad no racista, no sexista y democrática.
30 de julio: Día Mundial contra la Trata de Personas.
Oramos por una mayor conciencia que todos los
países están afectados por la trata, ya sea como
país
de
origen,
tránsito o destino de
las víctimas; y que la
esclavitud, tanto en
su forma moderna
como en la antigua,
pueda ser erradicada.
9 de agosto: Día International de los pueblos
Indígenas.
Oramos para que podamos conscientemente
ayudar a mejorar la situación económica, social y
cultural de las poblaciones indígenas, con pleno
respeto a su carácter distintivo y a sus propias
iniciativas.
12 de agosto: Día International de la Juventud.
Oramos para que los jóvenes se les den las oportunidades de lograr un desarrollo humano sostenible y de comprometerse a nivel político,
económico y social.

Oramos por las dos Ramas:










Recordamos a las Formadoras y al Liderazgo de la CJ, que siguen reunidas en
Roma. (28 junio – 7 julio)
Oramos por el encuentro de las Provinciales CJ, la Regional IBVM y las Responsables de la Formación de Brasil, Argentina, Chile y Perú en Sao Paulo (Brasil),
desde el 30 de julio al 1 de agosto.

Christa Para IBVM de EE.UU. que hará su
Profesión Perpetua el 31 de julio.
Nguyen Thi Vi IBVM de Vietnam que hará su Profesión Perpetua el 2 de agosto.
Diana Popovič CJ de Eslovaquia que hará
su Profesión Perpetua y el Cuarto Voto el
31 de julio.
Y oramos por todas nuestras Hermanas
que celebran sus Jubileos de profesión
religiosa durante estos dos meses.

