Oración por la Congregación
General CJ
Nos unimos todas en la oración:
O Padre de los padres
y Amigo de los amigos,
guía nuestros corazones y nuestros pasos,
en el camino hacia la Congregación
General y hacia el futuro.
Ayúdanos a escuchar y a hablar contigo
y con los demás,
en Justicia, Libertad y Sinceridad.
Danos la fuerza para actuar como un solo
Cuerpo,
en la dirección que Tú quieres que
procedamos.

28/04/2020

Magdalene Munro IBVM, Asia del Sur

21/05/2020

Gottharda Reichenwallner CJ, MEP

22/05/2020

Borgia Clancy IBVM, Irlanda

22/05/2020

Genevieve Mullarkey IBVM, Irlanda

24/05/2020

Paschal Murray IBVM, Irlanda

16/06/2020

Anita Amann CJ, MEP

22/06/2020

Amabilis Glöckler CJ, MEP

Ayúdanos a estar atentas a las realidades
y necesidades de nuestro tiempo,
y a responder a ellas con amor y coraje.
Derrama en nuestras vidas,
en nuestra misión,
y en la Congregación General,
la acción de tu Espíritu Santo,
como lo hiciste con Mary Ward
y sus compañeras.
Oramos por Cristo nuestro Señor,
Tu Hijo y nuestro compañero de camino.
Amén
Venerable Mary Ward,
ruega por nosotras y danos tu espíritu.
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En agradecimiento y memoria
cariñosa por las personas que han
muerto recientemente, especialmente
aquellas que han muerto sin amor y
sin ser recordadas.
Recordamos también especialmente
a tantas personas que han fallecido
por causa del Covid 19.
Descansen en paz

Hemos celebrado el quinto aniversario de
la encíclica Laudato si’ con la que se ha
llamado la atención sobre el grito de la
Tierra y los pobres. Tras los diferentes
eventos para mantener vivo el espíritu de
la encíclica, el Papa Francisco nos hace la
siguiente invitación: Traducir la
‘Semana Laudato si’ en un año especial
para reflexionar sobre la encíclica, desde el
24 de mayo de este año hasta el 24 de
mayo del próximo. Invito a todas las
personas de buena voluntad a unirse, para
cuidar de nuestra casa común y de nuestros
hermanos y hermanas más frágiles. (cf.

Angelus 25/05/2020)

Dios amoroso, Creador del cielo, de la tierra y de
todo lo que hay en ella.
Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones,
para que podamos ser parte de la creación, tu don.
Hazte presente con las personas necesitadas en estos
tiempos difíciles, especialmente con las más pobres y
las más vulnerables.
Ayúdanos a mostrar solidaridad creativa al enfrentar
las consecuencias de esta pandemia global.
Haznos valientes para abrazar los cambios
encaminados a la búsqueda del bien común.
Ahora más que nunca, que podamos sentir que todos
los seres estamos interconectados y somos
interdependientes.
Haz posible que escuchemos y respondamos
al grito de la tierra y al grito de los pobres.
Que los sufrimientos actuales sean los dolores del parto
de un mundo de más hermandad y sostenible.
Bajo la mirada amorosa de María Auxiliadora,
te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

En el mes de julio, la intención se centra en “nuestras
familias” y el Papa solicita plegarias para que las familias
“sean acompañadas con amor, respeto y consejo”.

31 julio: Profesión Perpetua y IV voto de Veronika Králiková CJ de la Provincia de
Eslovaquia
100º Cumpleaños de Berchmans Doohan IBVM de Irlanda
22 agosto: Profesión Perpetua de Ganga Jyioti Bardewa, Rani Regina
Hembram, Ranjeeta Kerketta, Anita Nayak IBVMs de Asia del Sur.
Oremos el 23 de cada mes por la Beatificación de nuestra fundadora, cuyo proceso se
lleva a cabo a través de la Oficina para la Causa de Mary Ward y de la devoción de
las personas que confían en su intercesión.
Oremos el 30 de cada mes por la unión de las dos ramas. Oremos para que todos los
pasos necesarios para llegar a ser un único instituto de Mary Ward se den en el mismo
espíritu de apertura, sinceridad y confianza en Dios, Creador de todo bien.
Oramos por nuestra hermana Miros Santillán IBVM de Perú quien ha respondido a
un llamado de enfermeras para ayudar en Puerto Maldonado, San Juan de Dios, en
la región de Amazonía, en estos tiempos de pandemia.
Oramos por nuestras hermanas que celebran su Jubileo durante estos dos meses
Dediquemos este tiempo para recordar que en las semanas intermedias de julio y
agosto íbamos a estar inmersas en la Congregación General CJ 2020.
La crisis pandémica mundial ha causado tremendos cambios en nuestra realidad,
que nunca hubiésemos
previsto. Pero el Espíritu
sigue trabajando en
nosotras y en nuestro
mundo. Continuemos,
por tanto, rezando en
fe y consoladas porque
“lo que no se puede
hacer en un año, podrá
hacerse en otro”
(Mary Ward).
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“El mundo del mar” es la intención universal de agosto. El
Papa Francisco pide rezar “por todas las personas que
trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los
pescadores y sus familias”

4 julio: Profesión Perpetua y IV voto de Anna Schenck y Nathalie Korf CJs
de la Provincia de Europa Central (MEP)

