Oramos con la Iglesia
MARZO
Por la evangelización: Ayudar a los cristianos
perseguidos. Por los cristianos perseguidos, para que
experimenten el apoyo de toda la Iglesia, por medio
de la oración y de la ayuda material.

ABRIL
Universal: Jóvenes Por los jóvenes, para que sepan
responder con generosidad a su propia vocación;
considerando seriamente también la posibilidad de
consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida
consagrada.
“También hoy podemos volver a encontrar el ardor
del anuncio y proponer, sobre todo a los jóvenes, el
seguimiento de Cristo. Ante la sensación generalizada
de una fe cansada o reducida a meros «deberes que
cumplir», nuestros jóvenes tienen el deseo de
descubrir el atractivo, siempre actual, de la figura de
Jesús, de dejarse interrogar y provocar por sus
palabras y por sus gestos y, finalmente, de soñar,
gracias a él, con una vida plenamente humana,
dichosa de gastarse amando”. (Papa Francisco)

Oramos por nuestras hermanas
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Myrene Erdman IBVM, Australia
Hildegard Acsany CJ, España
Waltraud Rössner CJ, MEP
Maria Coronata Bock CJ, MEP
Theresia Bockel CJ, MEP
Teréz Todavcsics CJ, Hungría
Cora Grimes IBVM, Irlanda
Mary Creighton IBVM, USA
Claudia-Maria Platen CJ, MEP
Anna Sommavilla CJ, MEP
Judit Szivák CJ, Hungría
Alice Whitehead IBVM, USA
Ursula Darcy IBVM, India
Jan Niall IBVM, Australia
Pauline Wagner CJ, MEP
Angelica Simon CJ, Nepal
Shirley Digges IBVM, Australia

En agradecimiento y cariñosa memoria a las
personas que han fallecido
en este tiempo,
en especial por las que murieron sin amor

y sin ser recordadas.
“La parábola del hombre rico y el pobre Lázaro nos
enseña que el otro es un don. La justa relación con las
personas consiste en reconocer con gratitud su valor.
Incluso el pobre en la puerta del rico, no es una carga
molesta, sino una llamada a convertirse y a cambiar de
vida. La primera invitación que nos hace esta parábola es
la de abrir la puerta de nuestro corazón al otro, porque
cada persona es un don, sea vecino nuestro o un pobre
desconocido.

Oremos unos/as por otros/as para que, participando de
la victoria de Cristo, sepamos abrir nuestras puertas a los
débiles y a los pobres. Entonces viviremos y daremos un
testimonio pleno de la alegría de la Pascua”. (Mensaje
del Papa Francisco para la Cuaresma 2017: “La
Palabra es un don. El otro es un don”)

Oramos con la Familia de Mary Ward
25 Febrero al 7 Marzo: Continuación de la Visita
Canónica a la Provincia Italiana.
4 Marzo: Dos candidatas comenzarán su proceso
vocacional en la CJ en Corea.
14 Marzo: Reunión conjunta de los Equipos de Liderazgo
de la CJ-IBVM.
25 Marzo: Entrada al noviciado de la Provincia Inglesa
de Marion Bettenworth y Felicia McCormick, y admisión
de tres postulantes en la Region CJ en Zimbabwe.
30 Marzo al 01 Abril: Asamblea de la Provincia CJ en
Inglaterra.
20 al 26 Abril: Conferencia de Superioras
Provinciales/Regionales (PRSC) de la CJ en Roma.
23 Abril al 5 Mayo: Reunión de las Provinciales (ELM)
del IBVM en Roma.
27 Abril: Primera Reunión Conjunta CJ/IBVM del lider de
la Provincia/Region con los Equipos de Liderazgo
General en Roma.
Por nuestras hermanas que celebran su Jubileo de
profesión religiosa en estos dos meses.

“Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar a los abandonados
y olvidados de esta tierra, que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción.
Toca los corazones de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra”.
(Papa Francisco, Laudato Si)

Oramos con el mundo

8 Marzo: Día Internacional de la Mujer.
El tema para el Día Internacional de la Mujer 2017 es: “Las mujeres en un mundo laboral en
transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030”. Entre las medidas claves para asegurar el
empoderamiento económico de las mujeres en el mundo cambiante del trabajo se encuentran:
cerrar la brecha entre los salarios de hombres y mujeres, que se ubica actualmente en el 24 por
ciento a nivel global; reconocer el trabajo no remunerado que supone el cuidado del hogar y de los
miembros de la familia realizado por las mujeres, y redistribuir estas tareas de forma equitativa
entre hombres y mujeres.
“Los círculos de mujeres que nos rodean tejen redes invisibles de amor que nos sostienen
cuando somos débiles y cantan con nosotras cuando somos fuertes”. Sark
22 Marzo: Día Mundial del Agua.
Actualmente, hay más de 663 millones de personas que viven sin suministro de agua potable cerca
de casa. Ellas pasan incontables horas haciendo filas o realizando arduas caminatas a fuentes
distantes, enfrentando los impactos sobre la salud por la utilización de agua contaminada.
24 Marzo:
En 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo como “Día
Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos
Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”, en reconocimiento del papel del arzobispo Oscar
Romero en defensa de los derechos humanos. Romero denunció activamente las violaciones de los
derechos humanos de las personas más vulnerables y defendió los principios de la protección de la
vida, la promoción de la dignidad humana y la oposición a todas las formas de violencia.
25 Marzo: Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata
Transatlántica de Esclavos .
7 Abril: Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio cometido en Ruanda.
22 Abril: Día International de la Madre Tierra
“Vivir sosteniblemente y en discernimiento de lo suficiente”. (IBVM. CG14,4)
“A través del testimonio de nuestras vidas, nos esforzamos en ser modelos de la ecosustentabilidad, atentas a los más afectados por la eco-injusticia”. (CJ. CG11,6)

