Oramos con la Iglesia
ENERO
Evangelización: Por las minorías religiosas en
Asia.
Para que, en los países asiáticos, los cristianos,
como también las otras minorías religiosas,
puedan vivir su fe con toda libertad.
Dios de la Vida y de la Historia
Tú desafías a las iglesias asiáticas para que trabajen
unidas mientras permanecen enraizadas
en la vida común de la gente de Asia.
Nos desafías a participar
en las luchas de los pueblos en Asia
por tu promesa de liberación y plenitud de vida.
Tú nos recuerdas que debemos trabajar
para liberar y unir a los asiáticos que sufren,
especialmente a los oprimidos y marginados.
Nos llamas a participar activamente en tu misión
de trabajar por una sociedad justa,
participativa y sostenible,
reconciliando a las personas con Dios,
con los demás y con tu creación.
Nos desafías a construir
comunidades de paz para todas las personas,
recordándonos el don de la pluralidad
y de la diversidad que caracteriza Asia.

(Adaptada de Asia Mission Conference Worship
Resources)
FEBRERO
Universal: No a la corrupción
Para que aquellos que tienen un poder material,
político o espiritual no se dejen dominar por la
corrupción.

Oramos por nuestras hermanas
fallecidas

27/10/2017
11/11/2017
06/11/2017
11/11/2017
20/11/2017
15/12/2017
21/12/2017
21/12/2017

Gertrude McManus CJ, Inglaterra
Antoneta Magdolenov CJ, Eslovaquia
Mae Flynn IBVM, Ireland
Antoneta Magdolenov CJ, Eslovaquia
Del Rey Waite IBVM, EEUU
Celine Brogan IBVM, Inglaterra
Carmella McGoldrick IBVM, Irlanda
Erzebet Montvai CJ, Ungheria

En agradecimiento y memoria cariñosa por las
personas que han muerto recientemente,
especialmente aquellas que han muerto sin amor
y sin ser recordadas.

Casa de Oración
Enero – Febrero
2018

Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que
buscan la paz
“Con espíritu de misericordia, abrazamos a todos
los que huyen de la guerra y del hambre, o que se
ven obligados a abandonar su tierra a causa de la
discriminación, la persecución, la pobreza y la
degradación ambiental.
Somos conscientes de que no es suficiente sentir
en nuestro corazón el sufrimiento de los demás
[migrantes y refugiados]. Habrá que trabajar
mucho antes de que nuestros hermanos y
hermanas puedan empezar de nuevo a vivir en
paz, en un hogar seguro”. (Mensaje del Papa
Francisco, 51 Jornada por la Paz, 1 de Enero de
2018)

Oramos con la Familia Mary Ward
Que descansen en paz.

Oramos con el mundo

ENERO
1 ene. Solemnidad de Santa María, Madre de Dios

ENERO

3 ene. Fiesta del Santo Nombre de Jesús
9 ene. Pedimos por Nguyen Thi Kha IBVM en
el día de su Primera Profesión en Vietnam

FEBRERO

23 en. Oramos muy especialmente por
Hna.
Theresa Wang CJ, que hará su profesión final
en China.

1 ene. Día Mundial de la Familia/Día Mundial de la Paz.
27 ene. Día Internacional de Conmemoración anual en memoria de las víctimas del Holocausto
4 feb. Día Mundial contra el Cáncer
6 feb. Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina
8 feb. Jornada Internacional de oración y reflexión contra la trata de personas. Fiesta de Santa Bakhita
El tema 2018, Emigración sin Trata, si a la libertad, no a la esclavitud, resalta la tragedia humana de la trata de
personas itinerantes: los migrantes, los refugiados y los evacuados… La trata de personas y el tráfico con los
migrantes son dos distintas realidades que siempre están vinculadas.

23 - 30 de ene. SEMANA DE WARD MARY. Vamos a
celebrar juntas.
24 en. Reunión conjunta del Liderazgo General
de la CJ e IBVM.
FEBRERO
2 feb. Oramos en gratitud por nuestras hermanas
CJ: Alma Xess, Delna Chakkiath, Maria Goretti
Nayak y Punam Kerketta en el día de su
primera profesión en Allahabad.
16 - 28 feb.
Oramos por la Visita de Consulta de la
CJ a la Provincia de España.
30 en. Oramos por Hna. Mary Grezal D'Souza quien
hará su Primera Profesión en la provincia de
Delhi.
Oramos por nuestras hermanas CJ e IBVM que
celebran su Jubileo durante estos dos meses.

Para el 2018 por medio de la Jornada Mundial de la Oración y Sensibilización contra la Trata de personas
estamos invitadas a acompañar con la oración y nuestros esfuerzos el empeño que las Naciones Unidas tienen
en su reunión de alto nivel para las migraciones (Global Migration Compact). Y también orar por nuestras
hermanas comprometidas en este desafiante ministerio para la Familia de Mary Ward, hoy.
Cuando escuchamos hablar de niños, niñas, hombres y mujeres engañados y llevados a lugares desconocidos
con fines de explotación sexual, trabajo forzado y venta de órganos, nuestro corazón siente indignación y
nuestro espíritu sufre, porque su dignidad y sus derechos son violados con amenazas, engaños y violencia.
•
Oh Dios, ayúdanos a luchar contra toda forma de esclavitud. Junto a Santa Bakhita te pedimos que la
trata de personas llegue a su fin.
•
Danos la sabiduría y la fuerza para estar cerca de las personas que han sido heridas en el cuerpo, en el
corazón y en el espíritu, para que juntos y juntas alcancemos la promesa de vida y de amor tierno e
infinito que ofreces a nuestros hermanos y hermanas explotados.
•
Toca el corazón de los responsables de este grave crimen y sostén nuestro compromiso por la libertad,
don tuyo para todos tus hijos e hijas. Amén.
20 feb. Día Mundial de la Justicia Social

