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.
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.

7/7/2020
12/7/2020

Inácia Amaral Alves CJ, Brazil
Johanna D’Agostino IBVM,
Canadá
21/7/2020 Alexia Alessandrini CJ, MEP
23/7/2020 Veronika See CJ, MEP
28/7/2020 Peg Ivers IBVM, USA
30/7/2020 Celia Schell CJ, Argentina
3/8/2020 Monique Desvaux de Marigny
IBVM, Mauritius
16/8/2020 Ursula Pullampara CJ, Bangalore
17/8/2020 Hermine Reitinger CJ, MEP

En agradecimiento y recuerdo
cariñoso por todas las personas
que han fallecido recientemente,
y especialmente
por quienes han muerto
sin ser amados ni recordados.
Descansen en paz

La paz, un camino de esperanza ante los
obstáculos y las pruebas
La paz es un valor grande y precioso, el objeto de
nuestra esperanza y la aspiración de toda la
familia humana. Como observé durante mi viaje
apostólico a Japón, nuestro mundo está
paradójicamente marcado por “una dicotomía
perversa que intenta defender y asegurar la
estabilidad y la paz a través de una falsa sensación
de seguridad, sustentada en una mentalidad de
miedo y desconfianza, que acaba envenenando
las relaciones entre los pueblos y obstaculizando
cualquier forma de diálogo. La paz y la estabilidad
internacional son incompatibles con los intentos
de aprovechar el miedo a la destrucción mutua o
la amenaza de la aniquilación total. Todo esto
solo se puede lograr sobre la base de una ética
global de solidaridad y cooperación al servicio de
un futuro moldeado por la interdependencia y la
responsabilidad compartida en toda la familia
humana de hoy y de mañana.”
Mensaje del Papa Francisco en la 53ª Jornada
Mundial de la Paz.

Septiembre
17-20 septiembre: Reunión Regional de la Región
Inglesa del IBVM en el Centro de Espiritualidad
recién reformado.
23 septiembre: La Beatificación de Mary Ward

Respeto a los recursos del Planeta
Recemos para que los recursos del planeta no sean destruidos sino compartidos de
manera justa y respetuosa.

30 septiembre: Que seamos UNO

21 sept: Día Internacional de la Paz: Hagamos todo lo posible para fortalecer los
ideales de paz, mediante la observancia de 24 horas de no violencia y de alto el fuego.

10 octubre: Reunión conjunta IBVM / CJ de la
provincia / región inglesa en York con Jane Livesey
sobre El Alma Justa

26 sept: Día Internacional para la eliminación total de las armas nucleares: Unámonos
para mejorar la conciencia pública y la educación sobre la amenaza que representan
para la humanidad las armas nucleares y la necesidad de su total eliminación.

23 octubre: La Beatificación de Mary Ward

29 sept: Día Internacional de la toma de conciencia sobre la pérdida y el desperdicio
de alimentos: Contribuyamos significativamente a crear conciencia en todos los niveles
y a promover los esfuerzos globales y la acción colectiva para alcanzar la meta de los
ODS.

30 octubre: Que seamos UNO
Rezamos con nuestras hermanas CJ e IBVM que
celebran sus jubileos de vida consagrada durante
estos dos meses. Que sean bendecidas por todo su
amoroso servicio.
Rezamos juntas por nuestra Congregación General CJ
este año próximo.
HAGAMOS TODO LO POSIBLE PARA APOYAR
LA CAUSA DE MARY WARD

Octubre
La Misión del Laicado en la Iglesia
Oremos para que en virtud del bautismo, los laicos, especialmente las mujeres, puedan
participar más en las áreas de responsabilidad de la Iglesia.
11 oct: Día Internacional de la Niña: "Necesitamos defender la igualdad de los
derechos, de la voz y la influencia de las niñas en nuestras familias, comunidades y
naciones. Las niñas pueden ser poderosos agentes de cambio y nada debería impedirles
participar plenamente en todas las áreas de la vida” — António Guterres, SecretarioGeneral de la ONU.
15 oct: Día Internacional de la Mujer Rural: Reconozcamos cada vez más el papel
fundamental que desempeñan las mujeres y las niñas para garantizar la sostenibilidad
de los hogares y las comunidades rurales, para mejorar los medios de vida rurales y el
bienestar general.

