Rezamos con la Iglesia
Mayo
Por los Diáconos
Oremos para que los diáconos, fieles en su
servicio a la Palabra y a los pobres, sean un
símbolo estimulante para toda la Iglesia.
Junio
El Camino del Corazón
Oremos para que todos los que sufren
puedan encontrar su camino en la vida,
permitiendo ser tocados por el Corazón de
Jesús.
Pentecostés
En estos tiempos difíciles de la pandemia de
Covid-19, pidamos al Espíritu Santo que
venga a su Iglesia, donde no podemos
encontrarnos, donde no podemos celebrar la
Sagrada Eucaristía juntos y donde los niños
tienen que esperar hasta poder recibir la
Sagrada Comunión por primera vez.
Región de la Amazonia
Oremos junto con el Papa Francisco por la
región amazónica, que lucha por los derechos
de los pobres, para que pueda preservar sus
riquezas culturales distintivas y su belleza
abrumadora y que las comunidades cristianas
puedan darle a la Iglesia nuevos rostros con
rasgos amazónicos. (QA Nr.7)

Rezamos por nuestros miembros fallecidos

Casa de Oración - Mayo – Junio 2020
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Oración ante la Pandemia del
Coronavirus

Maria Grazia Rossi CJ, Italia
Anna Hawke CJ, Inglaterra
Fidelia O’Sullivan IBVM, Irlanda
Maria Teresa Savaglio CJ, Italia
Maria Costanza Pongan CJ, Italia
Jovita Schmidbauer CJ, PCE
Raimunda Schuster CJ, PCE
Bernadette Gray IBVM, Aust.
Irmtraud Erlwein CJ, PCE
Konstantine Weidl CJ, PCE
Francis O’Sharkey IBVM, Irlanda
Deirdre Mellett IBVM, Irlanda
Columba Groh CJ, PCE

En agradecimiento y amoroso
recuerdo por quienes han fallecido
recientemente, especialmente
aquellos que han muerto
sin ser amados ni recordados
Recordamos especialmente
a tantas personas
que han fallecido
por causa del Covid 19
Descansen en paz

Que nosotras, que estamos solo incomodadas,
recordemos a aquellos cuyas vidas están en
juego. Que quienes no tenemos factores de
riesgo recordemos a los más vulnerables. Que
quienes tenemos el lujo de trabajar desde casa
recordemos a quienes deben elegir entre
preservar su salud o ganarse el salario. Que
quienes tenemos la posibilidad de cuidar de
nuestros hijos cuando cierran los colegios
recordemos a quienes no tienen esa opción.
Que quienes hemos de cancelar un viaje
recordemos a quienes no tienen un lugar
seguro a donde ir.
Que quienes perdemos nuestro dinero de
reserva en los tumultos del mercado
financiero recordemos a quienes no tienen
reserva alguna. Que quienes se quedan en
casa por la cuarentena recuerden a quienes no
tienen un hogar- A medida que el miedo se
apodera de nuestro mundo, elijamos el amor
en este tiempo en que no podemos
abrazarnos físicamente, y encontremos la
forma de ser el abrazo amoroso a Dios y a
nuestro prójimo.
- Oración de Cameron Wiggins Bellm

Rezamos con la Familia Mary Ward

Mayo
23 mayo: Rezamos por la beatificación de Mary
Ward, para que todos los esfuerzos por promover su
beatificación lleguen a un buen término y que cada
vez más la gente se vea inspirada por su fidelidad a
la Iglesia y por su gran amor al Señor
30 mayo: Rezamos para que un día seamos un solo
Instituto de Mary Ward

Junio
22 junio: Encuentro de los Equipos de Liderazgo Cj
e IBVM
23 junio: Rezamos por la beatificación de Mary
Ward
30 junio: Rezamos para que, un día, seamos un solo
Instituto de Mary Ward. Te pedimos, Señor, que
guíes y conduzcas todos nuestros pasos hacia la
mayor unidad entre las dos congregaciones y que
todos los asuntos administrativos y jurídicos puedan
resolverse
Rezamos por todas las hermanas
que renovarán sus votos
durante estos meses
de mayo y junio.
También pedimos por
las hermanas que
celebrarán su
Jubileo en mayo
y junio.

Rezamos con el Mundo
15 mayo: Día Internacional de las Familias
Rezamos para que a las familias se las reconozca y se las valore como la unidad básica de la sociedad.
16 mayo: Día Internacional de la Convivencia Pacífica: vivir juntos y en paz consiste en aceptar las
diferencias y en tener la capacidad de escuchar, de reconocer, respetar y apreciar a las otras personas,
además de vivir de modo pacífico y unido. Rezamos para que el mantenimiento de la paz llegue a ser
realidad en nuestro mundo actual
1 junio: Día Global de los Padres y Madres
Que todos los padres en todas las partes del mundo sean apreciados por su compromiso
desinteresado hacia los niños y su sacrificio de por vida para fomentar esta relación, especialmente
durante este momento difícil de Corona Virus. Que los gobiernos encuentren formas creativas de
interactuar con los niños mientras están en cuarentena.
4 junio: Día Internacional de los Niños y Niñas Inocentes Víctimas de Agresiones
Recordamos y pedimos por los muchos niños y niñas que en todo el mundo son víctimas de abuso
físico, mental y emocional.
5 junio: Día Mundial del Medio Ambiente
Oramos por una mejor comprensión de los diferentes tipos de contaminación y sus efectos sobre la
salud y el medio ambiente. Que se tomen medidas para mejorar el aire que respiramos.
15 junio: Conciencia mundial de los abusos de los ancianos
Oramos para que todas las naciones puedan alzar sus voces para oponerse al abuso y sufrimiento
infligido a algunas de nuestra generación de ancianos. Además, podemos prestar especial atención a
los ancianos, particularmente durante este momento difícil de la pandemia de coronavirus.
19 junio: Día Internacional para la Eliminación del Conflicto de la Violencia Sexual en
Oramos para que continuemos creando conciencia sobre la necesidad de poner fin al conflicto
relacionado con la violencia sexual, honremos a las víctimas y supervivientes de la violencia sexual en
todo el mundo y rindamos homenaje a todos aquellos que valientemente han dedicado sus vidas y la
perdieron defendiendo la erradicación de estos crímenes.
23 junio: Día Internacional de las Viudas
Recordamos y pedimos por las viudas en todo el mundo cuyos derechos han sido frecuentemente
conculcados.

