Rezamos con la Iglesia

Rezamos por nuestras hermanas difuntas

Casa de Oración Mayo – Junio 2018

MAYO
Evangelización: La Misión del Laicado
Que los fieles del laicado cumplan su misión
específica respondiendo con creatividad a los
desafíos que enfrenta el mundo de hoy.
JUNIO
Universal:
Que las redes sociales trabajen hacia esa
inclusión que respeta a los demás por sus
diferencias.
TODO EL MUNDO NECESITA PAZ
‘Todo ser humano desea comunión y paz. Todos necesitan
una coexistencia pacífica. Pero esto solo puede crecer cuando
también construimos la paz interior en nuestro corazón.
Muchas personas viven en constante prisa. De esta manera,
todo lo que tienen dentro de ellos tiende a estar abrumado
Esto también afecta a la forma en que tratamos el
medioambiente. Es necesario concedernos más tiempo para
recuperar una serena armonía con el mundo, con la creación
y también con el Creador. Procuremos, en la contemplación
y la oración, lograr una mayor familiaridad con Dios. Y
gradualmente descubriremos que el Padre celestial quiere lo
que es bueno para nosotros. Él quiere vernos felices, llenos
de alegría y serenidad. Es esta familiaridad con Dios la que
también inspirará nuestra misericordia. Así como el Padre
ama, también lo hacen sus hijos. Como Él es misericordioso,
nosotros también estamos llamados a ser mutuamente
misericordiosos. Dejémonos tocar por la misericordia de
Dios, también a través de una buena confesión, para llegar a
ser cada vez más misericordiosos como el Padre.’
(Papa Francisco)
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Eleonore Hintermeier CJ, MEP
Veronika Feczkó CJ, MEP
Benedicta Fahlman IBVM, Canadá
Reinhilde Miller CJ, MEP
Josefine Bentele CJ, MEP
Werburga Späth CJ,MEP
Clemens Vypana CJ, Nepal
Cecilia Higgins IBVM, Irlanda
Eucharia O’Connor IBVM, Irlanda
La Esperanza de María

“Esperanza es lo que María, la Madre de Dios,
guardaba en su corazón durante el tiempo más oscuro de su vida:
de la tarde del Viernes hasta la mañana del Domingo.
Eso es esperanza: Ella la tenía.
Y esa esperanza ha renovado todo.”
Que Dios nos conceda esta gracia.
(Papa Francisco)

El Papa Francisco, cuya devoción a María es
bien conocida, el sábado 7 de abril, estableció
una nueva fiesta para la Iglesia Católica
dedicada a María como "Madre de la Iglesia",
que se celebrará el lunes después de
Pentecostés. Con el nuevo decreto, la
devoción a María como Madre de la Iglesia se
convierte ahora en una fiesta aprobada para
la Iglesia universal. "Habiendo considerado
atentamente, decía el documento, hasta qué
punto la promoción de esta devoción puede
alentar el crecimiento del sentido materno de
la Iglesia en los pastores, religiosos, religiosas
y fieles, así como el crecimiento de la genuina
piedad mariana, el Papa Francisco ha
decretado que el Memorial de la
Bienaventurada Virgen María, Madre de la
Iglesia, debe estar inscrita en el Calendario
Romano, el lunes después de Pentecostés y
ahora se celebre cada año ".
"Esta celebración, decía, nos ayudará a
recordar que el crecimiento en la vida
cristiana debe estar anclado en el Misterio de
la Cruz, en la oblación de Cristo en el
banquete eucarístico y en la Madre del
Redentor y Madre de los redimidos, la Virgen
que hace su ofrenda a Dios".

Rezamos con la Familia de Mary Ward

Nombramientos, Celebraciones & Visitas
Mayo
1 de mayo: Sr. Jessy Pulianthuruthel CJ nombrada
Superiora Regional de Nepal.
16 – 25 de mayo: Encuentro de miembros jóvenes
CJ\IBVM de profesión perpetua de Latinoamérica en Lima
Seguimos recordando al Liderazgo Extendido IBVM que
continúan reunidas en Roma
31 de mayo: Apertura de la nueva casa IBVM en Lusaka
Mayo/junio: Visita canónica IBVM a Sudáfrica y a Zambia
Junio
1 de junio: Nos alegramos con nuestras hermanas IBVM
de Sudáfrica que celebran el 140º aniversario del primer
colegio Mary Ward en África, en Loreto Skinner Street, que
ahora se llama Nana Sita Street.
11 – 15 de junio: Recordamos a los miembros del IBVM
que se reúnen en Roma para planificar los próximos
encuentros del Círculo de la Vida.
30 de junio: Nos alegramos con nuestras hermanas , V.
Jency, T. Jeba y Binista Kerketta que hacen su profesión
perpetua en Calcuta.

Rezamos con el Mundo

15 de mayo:
Día Internacional de las Familias
Que se promueva la toma de conciencia y una mejor comprensión de los procesos sociales, económicos y demográficos
que afectan a esta importante unidad de la sociedad.
17 de mayo:

Día de las Telecomunicaciones Mundiales y de la Sociedad de la Información

21 de mayo:
Día Mundial de la Diversidad Cultural
Que la diversidad cultural sea valorada.
23 de mayo:
Día International para acabar con la Fístula Obstétrica
Que la comunidad internacional utilice este día para aumentar significativamente la concienciación e intensifique las
acciones para acabar con la fístula obstétrica que afecta a millones de mujeres, principalmente en el mundo en desarrollo.
29 de mayo:
Día Internacional de los promotores de la paz de las Naciones Unidas
Oramos en honor y en memoria de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas que perdieron la vida por la causa de la paz; y
honramos a los hombres y mujeres que han servido y continúan prestando servicios en las operaciones de paz de la ONU y
su alto grado de profesionalidad y valor.
1 de junio:

Día Global de los Padres y las Madres

4 de junio:
Día Internacional de la Infancia Inocente Víctimas de Violencia.
Que se reconozca el dolor que sufren los niños y niñas de todo el mundo que son víctimas de abusos físicos, mentales y
emocionales.
5 de junio:
Día Mundial del Medioambiente
Que las personas se motiven para convertirse en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo; promuevan el
papel fundamental de las comunidades para el cambio de actitudes hacia los problemas ambientales, y promuevan la
cooperación para la sostenibilidad ambiental.
12 de junio:
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
Sensibilización pública sobre la necesidad de una acción mundial concertada para poner fin a la explotación del trabajo
infantil. Según las estadísticas de la OIT, se estima que solo en 2013, 2 millones de niños fueron sometidos a trabajo
infantil doméstico. En este día, la OIT alienta a los gobiernos a emprender reformas legislativas y a implementar políticas
que garanticen la eliminación del trabajo infantil.
13 de junio:
Día Internacional de la Conciencia del Albinismo.
Que se promueva la conciencia de los derechos humanos de las personas con albinismo.
19 de junio:
Día Internacional para la eliminación del conflicto de la Violencia Sexual.
Concienciar sobre la necesidad de poner fin al conflicto relacionado con la violencia sexual e instar a la comunidad
internacional a solidarizarse con los y las supervivientes de la violencia sexual por todo el mundo.
20 de junio:

Día Mundial del Refugiado.

23 de junio:

Día Internacional de las Viudas

26 de junio:

Día International contra el Abuso de Drogas y el Tráfico ilícito

