
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy vuelo bajo y no digo nada 
Estoy dejando dormir  

a todos los farsantes de la ambición 
 

El mundo sigue como debe, 
las abejas en el jardín zumbando, 

 los peces saltando,  
los mosquitos devorándose.  

Y así sucesivamente. 
 

Pero me tomo el día libre.  
Tranquila como una pluma.  

Apenas me muevo,  
aunque, en realidad, estoy recorriendo  

una distancia tremenda. 
 

Quietud.  
Una de las puertas de entrada al templo. 

(por Mary Oliver) 
 
 

 

 
2021

26/12  Cristina García Sánchez IBVM Spain 

2022 

12/01 Marilynn Marsh IBVM, EEUU 
17/01 Inmaculada Esnal CJ, Spain  
02/02 Erszébet Brantmüller CJ, MEP/Hungary 
03/02 Teresa di Sandi CJ, Amerindia/Brazil 
08/01 Josephine Bull IBVM, England 
11/02 Loyola Riedel CJ, MEP/Germany 
26/01 Maura Drea IBVM, Ireland 
04/02 Caroline Dawson IBVM, Canada 
13/02  Myrtle Hyndman IBVM, Ireland 
24/02 Gizella Wolsky CJ, MEP/Hungary 

Marzo 

Por una respuesta cristiana a los desafíos 
bioéticos. 

Oramos por las personas cristianas que se 
enfrentan a los nuevos desafíos bioéticos, que 
continúen defendiendo la dignidad de toda 
vida humana con oración y acción. 
  
2 Que nuestra cuaresma sea 
 una experiencia de metanoia 
 que nos traiga luz y  
 transformación del espírtu 

Abril 

Por las personas trabajadoras de la salud. 

Oramos por las personas 
trabajadoras de la salud que 
atienden a las enfermas, y 
ancianas, especialmente en 
los países empobrecidos; 
que cuenten con el apoyo 
adecuado de los gobiernos 
y las comunidades locales. 

10-17 Semana Santa: Que conozcamos el poder  
salvador del amor de Jesús en nuestra 
vida y en el mundo dándonos el valor de 
caminar humildemente con nuestro Dios  

 
 
 

! !

En agradecimiento y amoroso recuerdo 
de todas las personas que han muerto 

recientemente, 
y especialmente las que han muerto sin 

ser amadas ni recordadas. 
 

Recordamos a tantas personas   
Que han muerto a causa del Covid 19. 

Descansen en paz. 
 

 

Rezamos por nuestras hermanas difuntas  Rezamos con la Iglesia CASA DE ORACIÓN 
Marzo – abril ‘22 

 



 
 
   

 

 

Marzo 

01 Día de la Cero Discriminación: Oramos para que las 
personas en el mundo tomen medidas para poner fin a 
las desigualdades en torno a los ingresos, sexo, edad, 
estado de salud, ocupación, discapacidad, orientación 
sexual, uso de drogas, identidad de género, raza, clase 
social, etnia y religión, que continúan persistiendo en 
todo el mundo. 

08 Día Internacional de la Mujer: Oramos por una 
“Igualdad de género hoy para un mañana sostenible” y 
reconocemos la contribución de las mujeres y las niñas de 
todo el mundo, que están liderando la carga en la 
adaptación, mitigación y respuesta al cambio climático, 
para construir un futuro más  

 sostenible para todas las personas.  
 

 

Abril 

02 Día Mundial de Concientización sobre el Autismo: 
Reconozcamos a las personas con autismo y a quienes las 
aman y apoyan. Estamos invitadas a tomar medidas para 
aumentar la comprensión y la aceptación de las personas 
con autismo, fomentar el apoyo mundial e inspirar un 
mundo más cálido e inclusivo. 

 22 Día Internacional de la Madre Tierra: Reconozcamos la 
responsabilidad colectiva para promover la armonía con 
la naturaleza y la Tierra, y lograr un justo equilibrio entre 
las necesidades económicas, sociales y ambientales de las 
generaciones presentes y futuras de la humanidad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezamos con el mundo Rezamos con la Familia Mary Ward 

   Oremos por un pacífico fin a las hostilidades entre Rusia y 
  Ucrania y para que nuestras CJ en Uzghorod, Seredne y Kiev  
  puedan vivir y llevar a cabo la misión en paz y seguridad. 

Que los dones del Espíritu Santo habiten en el discernimiento de nuestras 
Congregaciones Provinciales del IBVM en preparación de la CG 2022:  

Marzo 

 3-5 Reunión de la Conferencia Regional Europea en persona en Múnich. 

14-18 Congregación Provincial en Australia. 

15-17 Congregación Regional en Canadá. 

21-25 Congregación Regional en Inglaterra. 

  24 I Seminario Web sobre Protección de  
 Personas vulnerables del Instituto 
 Mary Ward ampliado. 

24-28  Congregación Provincial en Irlanda. 

25-27 Congregación Provincial en España. 

  31 Reunión de Liderazgo Extendido de CJ. 

 
Abril 

2-4   Congregación Provincial en África Oriental  

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. 

 
 

 


