Rezamos con la Iglesia

Rezamos por nuestros miembros fallecidos

Noviembre
Inteligencia Artificial
Rezamos para que el progreso de la robótica y
la inteligencia artificial siempre sirva a la
humanidad.
Diciembre
Por la Vida de Oración
Oramos para que nuestra relación personal
con Jesucristo se alimente de la Palabra de
Dios y una vida de oración.
Oración de alabanza por los Santos
¡Cuán brillantes y espléndidos son tus dones, oh Señor!
que nos das para nuestro bienestar eterno
Tu gloria resplandece en tus santos, oh Dios, en la honra
y la noble victoria de los mártires.
La compañía de blancas túnicas te sigue,
brillante con su abundante fe;
Desdeñaron las palabras malvadas de aquellos que
ostentan el poder de este mundo.
Por ti han sufrido fuertes palizas, cadenas y tormentos,
fueron agotados por crueles castigos.
De Ti dieron su santo testimonio los que te tenían
arraigados profundamente en sus corazones;
Fueron sostenidos por la paciencia y la constancia.
Dotados de tu gracia eterna,
Que nos regocijemos por siempre
con los mártires en nuestra brillante patria.
Oh Cristo, en tu bondad, concédenos
gracia en los reinos celestiales de la vida eterna
(Autor desconocido, Siglo X).
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Milada Maradova CJ, Eslovaquia
Lina Garniga CJ, Italia
Maria Virgo Maier CJ, MEP
Nicodema Riedhofer CJ, MEP
Bernadette Greene IBVM, Australia
Caroline Deutscher IBVM, Australia
Catherine Carey IBVM, Irlanda
Maurizia Erle CJ, Italia
Stella Howard IBVM, Irlanda
Berta Hermann CJ, MEP

Señor, que la luz de tu rostro
brille sobre ellas!

Nuestro agradecimiento y recuerdo
amoroso para quienes han fallecido
recientemente, y especialmente por
quienes han muerto
sin ser amados ni recordados.
Descansen en paz

Una Pequeña Voz
Jesús, Dios-con-nosotros,
¿Qué regalo te traeremos?
Los ángeles traen su canción
los cielos traen sus estrellas,
los pastores traen su asombro,
los animales dan su pesebre,
los sabios traen sus regalos
y nosotros, los seres humanos,
traemos a la Virgen-Madre.
Te traemos todo nuestro ser
A Ti que tan plena y generosamente
Te has entregado a nosotras/os.
Oremos
“Que toda voz proclame vuestra
alabanza. Y toda rodilla se doble
en vuestra presencia.
Promesa tangible de nuestra fe.
Que vuestra Caridad, como un manto,
Nos eleve hacia Dios en las alturas”
Jessica Coupe, Daystar Rising:
Una historia de la Primera Navidad

Rezamos con la Familia Mary Ward
Noviembre
1 Nov: Oramos por un intercambio enriquecedor en el
proceso de familiarizarnos con la Unión y convocamos
a nuestra Nube de Testigos para llegar a ser UN
Cuerpo.
1 Nov: Rezamos por las tres novicias IBVM de Asia del
Sur que empiezan sus Ejercicios de mes.
2 Nov: Grupo de debate y formación en el liderazgo
para siete miembros jóvenes CJ e IBVM en Canadá,
EE. UU., Irlanda, y Reino Unido.

Rezamos con el Mundo
6 Nov. Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en las guerras y
los conflictos.
Oramos por los y las líderes y los gobiernos para que encuentren soluciones pacíficas, que se
preocupen por las personas, el planeta y nuestras preocupaciones mutuas.
10 Nov Día internacional de la Ciencia Mundial en favor de la Paz y el Desarrollo
La ciencia nos aporta para ser ciudadanos y ciudadanas mejores y más responsables de nuestro
mundo. Pedimos claridad y comprensión de los asuntos complicados para poder discernir e
informarnos; y para que la paz llegue a ser una realidad
25 Nov Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres
Recordamos a las mujeres que sufren abusos, maltrato y opresión; pidamos justicia y sanación.

4‐9 Nov: Fase Final del proceso de Consulta para el
nombramiento de la Provincial de la Provincia Latino
Europea de la CJ (Italia y Rumania)

1st Dic Día mundial contra el Sida
Pedimos por la clarificación de este virus y de todos los virus mortales

23 Nov: Rezamos por la beatificación de Mary Ward,
que los esfuerzos para promover su beatificación
lleguen a buen fin; que crezca cada vez más el número
de las personas que se dejan inspirar por su profunda
fidelidad.

2 Dic Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud
Oramos por el fin de la esclavitud moderna en la trata de personas y de la esclavitud de todos los seres
humanos mediante el trabajo en favor los derechos humanos y la justicia para todos ellos sin importar
su nación, raza o condición económica.

26 Nov: Agradecemos tantas bendiciones mientras en
los EEUU se celebra el Día de Acción de Gracias.
¡Vivamos el amor plenamente y en actitud de
agradecimiento!
30 Nov: Rezamos para que, un día, seamos un solo
Instituto de Mary Ward.
Diciembre
2 Dic: Rezamos por las Hermanas CJ
que renuevan sus votos en la Región de Zimbabue.
5 Dic: Rezamos por las Hermanas CJ que hacen su
profesión en la Región de Zimbabue.

10 Dic Día de los Derechos Humanos
Recemos para que las personas de todo el mundo tengan cubiertas sus necesidades básicas de
alimentación, techo, protección, propósito en la vida, cuidado de la salud y seguridad, mediante unas
políticas justas y unas regulaciones compasivas.
17 Dic Cumpleaños del Papa Francisco
Recemos por las intenciones del Papa Francisco y para que la Encíclica Fratelli Tutti inspire el cambio
del corazón y de la mente.
18 Dic Día internacional de los Migrantes
Recemos para que todas las personas encuentren justicia, oportunidades y protección dondequiera
que se trasladen, trabajen y vivan.
25 Dic. Navidad
Recemos para que la luz de Cristo nazca de nuevo en nosotras.

