Rezamos con la Iglesia
Septiembre
Intención universal - Un estilo de
vida ecosostenible
Recemos para que todas
las personas tomemos
decisiones valientes a favor
de un estilo de vida sobrio y
ecosostenible, alegrándonos por
los jóvenes que están
comprometidos con él.

Rezamos por nuestras hermanas difuntas
27/06 Norberta Allegro CJ,
LEP/Italia
13/07 Siena Schleipfer CJ, MEP
13/07 Alma Toppo IBVM, Asia del Sur
18/07 Maria Sheerin IBVM, EEUU
19/07 Eileen Cullen IBVM, Irlanda
22/07 Veronika Ziegler CJ, MEP
23/07 Maria Forno CJ, LEP/Italia
28/07 Richildis Gilg CJ, MEP
19/08 Antonia Hickie IBVM,Inglaterra
24/08 Eulália Pereira da Silva CJ,
Provincia Amerindia/Brasil

CASA DE
ORACIÓN
Septiembre - Octubre ‘21

Oramos por la visita del Papa
Francisco a Eslovaquia del 12 al
15 de septiembre

Dime cómo ser pan,
cómo ser alimento
que sacia por dentro
que trae la paz;

Octubre
Intención para la evangelización
- Discípulos/as misioneros/as
Recemos para que cada persona
bautizada participe en la
evangelización
y esté disponible
para la misión,
a través de un
testimonio de vida
que tenga el sabor
del Evangelio.

En agradecimiento y amoroso
recuerdo
de todos los que han muerto
recientemente,
y especialmente los que han
muerto sin ser amados ni
recordados.
Recordamos a tantas personas
Que han muerto a causa del
Covid 19.
Descansen en paz.

Dime cómo ser pan
cómo ser para otras personas
en todo momento
alimento y maná
Dime cómo ser pan
que cura la injusticia
dime cómo ser pan
que crea libertad

Rezamos con la Familia Mary Ward
Septiembre
23

(oct) Oremos con más intensidad por
la Causa de Beatificación de Mary
Ward que se está examinando en
estos momentos

27 al 1 oct Online ELM IBVM
30

oct) Oramos para que Jesús y María
Ward nos acompañen a cada una,
mientras seguimos recorriendo el
camino en el espíritu del Alma
Justa, para llegar a ser un
Instituto

Octubre
03

Celebramos 170 años del IBVM en GB

04

Inicio del Terceronado del IBVM
(hasta junio)

10

Celebramos 175 años del IBVM en
Darjeeling

12

Celebramos 40 del IBVM en Perú
Reunión Conjunta de Liderazgos
Generales

Oremos por las personas requeridas
desde la Oficina para la Causa de Mary
Ward.
Oremos por las hermanas que entran como
postulantes, prenovicias o novicias y
por las que hacen votos temporales.
Oremos por nuestras hermanas
que celebran su Jubileo.

Rezamos con el mundo
Septiembre
En este mes de septiembre nos acordamos especialmente de todas
las personas que viven con menos recursos y que, por tanto, no
tienen acceso a una educación básica. Oramos por una educación
justa y de calidad para todas las personas.
También oramos para que se detenga el armamento nuclear y
químico. Concédenos, Señor, la capacidad de construir puentes
de diálogo, reconciliación y paz para reestablecer las
relaciones dañadas entre países y personas.

Octubre
Oramos por las NIÑAS de todo el mundo y en especial las que
sufren abusos, violencia, trabajo infantil, mutilación
genital, discriminación, embarazos y matrimonios adolescentes,
imposibilidad de escolarización… solamente por el hecho de ser
niñas.
Cuando contemplamos el mundo, vemos desigualdades, injusticias
y pobreza en tantos países. Vemos a tantos hermanos y hermanas
sufriendo, ayúdanos a decir contigo “hagamos redención”.
Señor, ayúdanos a erradicar estas situaciones y crear
estructuras justas para todas las personas desde la infancia.
Por las personas afectadas por los desastres naturales en el
mundo, especialmente aquellas en Alemania, Bélgica y los
Países Bajos que sufrieron la perdida de sus seres queridos,
sus hogares y medios de vida en las inundaciones del pasado
julio.

