
 
 
 

 

 

   

25/10/2019 Mary Nixon IBVM, Canadá 

26/10/2019 Auxilia Etscheid CJ, MEP 

29/10/2019 Elvira Crepaz CJ, Italia/MEP 

09/11/2019 Monika Hirner CJ, MEP 

12/11/2019  Maria Imelda Testa CJ, Italia 

23/11/2019  Stephana Vogel CJ, Zimbabwe 

04/12/2019  Ilona Tóth CJ, Hungria/MEP 

16/12/2019 Irmgard Schmidt CJ, Austria/MEP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El grupo escultórico "Ángeles Desconocidos" es 
una escultura de tamaño natural en bronce y 
arcilla, que representa a un grupo de migrantes 
y refugiados de diferentes orígenes culturales y 
raciales y de diversos períodos históricos a lo 
largo del tiempo. 
 
Timothy Schmaltz, escultor canadiense.  
Inspirado en la Carta a los Hebreos: “No descuidéis la 
hospitalidad con los extranjeros, porque de este modo, 
algunos, sin saberlo, acogieron a ángeles en su casa”.  
(Heb 1,:2) 

ENERO 
Promover la Paz Mundial:  
Rezamos para que los cristianos, los seguidores de 
otras religiones, y todas las personas de Buena 
voluntad promuevan la paz y las justicia en el 
mundo. 
 

27  
Día Internacional de la Conmemoración en 
Memoria de las Víctimas del Holocausto: que 
apoyemos programas educativos que inculquen el 
recuerdo de la tragedia en las generaciones futuras 
para evitar que vuelva a ocurrir un genocidio. 
 

FEBRERO 
Escuchar los gritos de los Migrantes 
Rezamos para que los gritos de nuestros hermanos 
y hermanas migrantes, víctimas del crimen de la 
trata, pueda ser escuchado y tenido en cuenta.  
 

1-7 

Semana Mundial de la Armonía Interreligiosa: que 
podamos tener un entendimiento mutuo y entablar 
un diálogo interreligioso para una cultura de paz y 
establecer la Semana Mundial de la Armonía 
Interreligiosa como una forma de promover la 
armonía entre todas las personas, 
independientemente de su fe. 
 

6  
Día International de la tolerancia cero hacia la 
Mutilación Genital Femenina: que podemos 
aumentar la conciencia – promoviendo campañas 
de concienciación y tomando acciones concretas 
contra la mutilación genital femenina. Oramos por 
todos los que trabajan incansablemente por el bien 
de esta causa. 
 
 

Rezamos por nuestras difuntasRezamos con el Mundo
 

 
En agradecimiento y recuerdo 

amoroso para quienes han fallecido 
recientemente, y especialmente por 

quienes han muerto 
sin ser amados ni recordados. 

 
Descansen en paz  
 
 

 



  
“…, el Señor nos pide que reflexionemos sobre 
las injusticias que generan exclusión, en 
particular sobre los privilegios de unos pocos, 
que perjudican a muchos otros cuando 
perduran. «El mundo actual es cada día más 
elitista y cruel con los excluidos. Es una verdad 
que causa dolor»: este mundo es cada día más 
elitista, más cruel con los excluidos. Los países 
en vías de desarrollo siguen agotando sus 
mejores recursos naturales y humanos en 
beneficio de unos pocos mercados 
privilegiados. Las guerras afectan sólo a 
algunas regiones del mundo; sin embargo, la 
fabricación de armas y su venta se lleva a cabo 
en otras regiones, que luego no quieren 
hacerse cargo de los refugiados que dichos 
conflictos generan. Quienes padecen las 
consecuencias son siempre los pequeños, los 
pobres, los más vulnerables, a quienes se les 
impide sentarse a la mesa y se les deja sólo las 
‘migajas’ del banquete”. 

(Homilía del papa Francisco, Jornada Mundial del 

Migrante y del Refugiado, 29 septiembre 2019). 

 

1 enero 2020:   Sr. Cosima Kiesner CJ comienza su misión como nueva líder provincial del MEP (Provincia 
Centroeuropea) 

1 enero:    Comienza en el Perú el nuevo Equipo de Liderazgo IBVM. 

3 enero:    Fiesta del Santo Nombre de Jesús (Fiesta Oficial de las CJs). 

7 -10 enero:    1º encuentro del Grupo Planificador de la CG 2020. 

Hasta el 23 enero:    Continuación de la oración, reflexión y compartir en comunidades, envío de 
respuestas al proceso de consulta sobre la unión. 

20 enero:    Rezamos por las Hermanas Angela Song y Sr Anna Jeong (Corea) que hacen la Profesión 
Perpetua y el 4ª Voto y por la Hermana Theresa Park (Corea) que hace su Primera Profesión. 

23 enero:  Comienza en los EE.UU. el nuevo Equipo de Liderazgo IBVM 

23 – 30 enero:    Semana de Mary Ward 2020. Una vez más Mary Ward nos da la oportunidad de 
fortalecer nuestra unión de mentes y corazones. 

26 enero:   Rezamos por Adrina Rai IBVM, que hará su primera Profesión en Asia del Sur 

30 enero:    Comienza en Inglaterra el Nuevo Equipo de Liderazgo IBVM. 

30 enero:    Rezamos para que “todas seamos uno” (cf. Jn 17, 21) 

30 enero:    Rezamos por las Hermanas Celine Arulandhu, Marina Sharma (Nepal), Arpita Masih 
(Allahabad) Maria Fernandes, Divya Joseph (Delhi) y Paula Montano (Chile) que hacen su Profesión 
Perpetua y 4º Voto como miembros de la CJ.  Pedimos también por las Hermanas Nicolina Kerketta, 
Eblin Xaxa, Selina Marandi (Patna), Charlie Ezung y Dipa Tudu (Nepal) que harán su Primera Profesión.  

1 – 29 febrero:    Rezamos por el curso de Formación Permanente organizado por la Conferencia 
Regional de América Latina (CRAL) y la Región IBVM del Perú en la que participarán hermanas de 
Argentina, Brasil, Chile y Perú. 

7 febrero:    Apertura oficial del Colegio de Secundaria Mary Ward en Mbizo.  Oramos con gratitud por 
quienes han colaborado en la construcción del edificio y pedimos a Dios que bendiga a las hermanas, al 
profesorado y alumnado que formarán parte de esta comunidad educativa.  

29 febrero:    Rezamos para que “todas seamos uno” (cf. Jn 17,21) 

Rezamos por nuestras hermanas CJ y IBVM que celebran sus bodas  
de vida consagrada durante estos dos meses. 

 

Rezamos juntas por nuestra Congregación CJ este año en 2020 

HAGAMOS TODO LO POSIBLE PARA APOYAR LA CAUSA DE MARY WARD 

Rezamos con la Familia Mary Ward  


