Oramos con la familia Mary Ward

Noviembre
1-10:

Consulta Provincia Inglesa IBVM

1-14:

Círculos de Vida IBVM en Mauricio

8-9:

Reunión del grupo de preparación del Proceso
Preparatorio de la CG 2020 CJ

Oramos por nuestros miembros difuntos
30/08/2019
19/09/2019
27/09/2019
01/10/2019
16/10/2019
20/10/2019
22/10/2019

Amadea Stimmer CJ, MEP
Antonilla Seemüller CJ, MEP
Pauline Schmidwenzl CJ, MEP
Itzíar Artegoitía IBVM, España
Monika Uecker CJ, MEP
Maria Hotz CJ, MEP
Ignacia Gallego CJ, Argentina

16-23: Consulta Provincia Estadounidense
18-26: Visita/Consulta a Perú IBVM
23:

Profesión Temporal IBVMen Kenya: Lilian
Mwikali, Mariana Ngoi, Pauline Wambui

23:

Rezamos por la beatificación de Mary Ward

29:

Profesión Perpetua IBVM en Kenya: Mary W.
Naisenya Njau, Rosaline Waithira Ng’ang’a

30:

Rezamos por la UNIDAD CJ/IBVM

En noviembre recordamos a todas las personas
santas que la Iglesia ha canonizado y aquellas
personas santas que han vivido entre nosotras
dándonos testimonio de tu Amor, Ternura y
Cuidado. Rezamos también por aquellas personas
que murieron anhelándote de alguna manera.

Diciembre
1-15:

Reunión Internacional para Formadoras en
Sevilla, España

23:

Rezamos por la beatificación de Mary Ward

30:

Rezamos por la UNIDAD CJ/IBVM

Rezamos con nuestras hermanas CJ y del IBVM que
celebran alguna fecha especial en estos meses.
Rezamos por nuestras hermanas que se preparan en
estos meses para su Profesión.

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

Terminamos el mes celebrando la Festividad de
Cristo Rey. Creemos que Cristo es Alfa y Omega,
Principio y Fin.
Esto nos lleva al umbral del nuevo año de la historia
de la Iglesia. Empezamos este nuevo año con el
Adviento. Es un tiempo donde experimentamos
nuestras oscuridades, todo lo que no es como
debería de ser. Lo esperamos a EL quien es el Rey de
la Paz, el Emmanuel, la Luz que necesitamos y
anhelamos.
Es como el comienzo de un nuevo día.

Oramos con el mundo

Oramos con la Iglesia

En los siguientes Días Internacionales de oración, pedimos la toma de

Noviembre
Universal: Diálogo y reconciliación en el
Oriente Próximo
Para que, en el Oriente Próximo, donde los
diferentes componentes religiosos comparten
el mismo espacio de vida, nazca un espíritu de
dialogo, de encuentro y de reconciliación.

19–26

Pedimos por el Papa que hace su viaje
apostólico a Japón y Tailandia.

. conciencia por vivir y trabajar por un mundo mejor. Es posible.

Dios de toda la Creación, te pedimos consciencia para ver nuestra
conectividad con todas tus criaturas y así podamos respetarlas,
aceptarlas e incluirlas como parte de nuestras vidas. En este tiempo
especial de Adviento, mueve nuestros corazones para poder reconocer
los destellos de tu divinidad en cada una. Seguimos dañando a tus
criaturas y ahora “es posible” hacer justicia por tu creación.
6 noviembre
Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio
Ambiente en la Guerra y Conflictos armados
16 noviembre
Día Internacional de la Tolerancia
25 noviembre
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Pedimos por los resultados del Sínodo de la
Región Amazónica. Que pongamos en práctica
el buen ser de las personas, la región y del
mundo entero.

1 diciembre
Día Mundial de la lucha contra el SIDA

Diciembre

9 diciembre
Día para la conmemoración y Dignificación de las
Víctimas del Crimen de Genocidio y para su Prevención

Universal: El futuro de los más jóvenes
Para que todos los países decidan tomar las
medidas necesarias para hacer que el futuro
de los más jóvenes sea una prioridad,
especialmente de aquellos que están
sufriendo.

2 diciembre
Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud

Día Internacional de la Anti-Corrupción
10 diciembre
Día de los Derechos Humanos
18 diciembre
Día Internacional de los Migrantes
20 diciembre
Día Internacional de la Solidaridad Humana

Es posible
Es posible
llegar a ser UNA
con la Tierra
que cada flor
perfume el alma,
cada copo de nieve
envíe suavidad helada
bailando por las venas,
cada gota de lluvia
gotee por los vasos
del corazón,
cada nube en el cielo
navegue a lo largo
canciones del espíritu,
cada terremoto
retumbe en las entrañas,
cada marea del mar
entre y salga de una misma.
Es posible
llegar a ser UNA
con Tierra
tal como es posible
llegar a ser UNA
con todas las personas,
su dolor, mi dolor
su alegría, mi alegría
su lucha y deleite
un eco propio.
Es posible llegar a ser UNA.
Es posible.
Joyce Rupp

