Rezamos con la Iglesia

Rezamos por nuestras hermanas difuntas

Enero-Febrero 2021

Las intenciones de la oración del Santo Padre
confiadas a su red mundial de oración para el
año 2021
ENERO
Intención por la evangelización – la
fraternidad humana
Que el Señor nos dé la gracia de vivir en
plena comunión con nuestros hermanos y
hermanas de otras religiones, orando unos
por otros, abiertos a todos.

FEBRERO
Intención universal – la violencia contra las
mujeres.
Oramos por las mujeres víctimas de violencia,
para que sean protegidas por la sociedad y
para que sus sufrimientos sean considerados y
atendidos.
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Alessandrina dal Lago CJ, Italia
Genevieve Moran IBVM, Inglaterra
Emma Kühner CJ, MEP
Eugenia Benassati CJ, Italia
Hermenegild Attenberger CJ, MEP
Gudula Nigg CJ, MEP
Mary Teresa Delap IRLANDA
Margarita Kasberger CJ, MEP
Immakulata Kumminger CJ, MEP
Kathleen Brennan Australia & SEA
Redempta Horan IBVM IRLANDA
Breid Cunnigham IBVM Eastern Africa
Anita Weindl CJ, MEP
Meinrada Reidel CJ, MEP

En agradecimiento y amoroso recuerdo
de todos los que han muerto recientemente,
y especialmente los que han muerto sin ser
amados ni recordados.
Recordamos a tantas personas
Que han muerto a causa del Covid 19.
Descansen en paz.

Escultura de Mary Ward en Mainz, Alemania

Estén convencidas de
que Dios siempre
les dará lo que es mejor
para ustedes.
Mary Ward

Con esta confianza comenzamos este nuevo año
2021. El Señor nos conducirá y guiará hacia
adelante y llevará todos nuestros esfuerzos a un
buen final.
Ambos equipos de liderazgo: CJ e IBVM quieren
expresar su enorme gratitud por su continuo
apoyo en la oración. Es el regalo más preciado
que pueden dar a las congregaciones, la Iglesia y
el mundo.

Rezamos con el mundo




Oremos para que la pandemia de
COVID 19 llegue a su fin, que los
infectados se recuperen pronto y que
menos personas se infecten menos.
Recordamos, Señor, a las personas que
sufren
cualquier clase
de discriminación,
tus hijos e hijas,
hermanos y
hermanas nuestras,
que son humillados
y oprimidos.

Rezamos con la Familia Mary Ward

ENERO
Pidamos bendiciones para 2021
1 Rezamos por Sarah Dobson, que comienza su cargo de Provincial de la provincia CJ de
Inglaterra.
1 Rezamos por Mónica Cojan que comienza su cargo de Provincial de la nueva Provincia Latino
Europea (unión de las Provincias de Italia y de Rumanía)
8-30 Rezamos por el final del proceso de consulta para el nombramiento de la Provincial de la
nueva Provincia de Amerindia (unión de las antiguas provincias CJ de Argentina, Brasil y Chile)
14/15 Recordamos la Reunión del grupo Preparatorio para la CG de la CJ.

 Rezamos por quienes se les niegan sus
derechos humanos fundamentales, por
quienes están en prisión, y especialmente
por quienes son torturados.

20-21 Rezamos por la Reunión del grupo Preparatorio para la CG de la CJ

 Rezamos por todos los países en
conflicto, los que están en guerra, por
quienes detentan el poder, por quienes
están en transición; que la paz reine en
todas las naciones.

23: Rezamos por la beatificación de Mary Ward.

Dios, Padre y Madre nuestro,
ensancha nuestros horizontes,
amplía nuestra visión,
y recuérdanos cómo estamos
tan interconectados
como hijas e hijos tuyos.
Inspira tu espíritu en nosotros
para que podamos vivir más
verdaderamente
como hermanas y hermanos
que se cuidan unos a otros. Amén

23 Oramos en agradecimiento por el lanzamiento de la celebración del centenario en la Provincia
IBVM de África del Este
30 Pedimos para que, algún día, lleguemos a ser un solo Instituto de Mary Ward
30 Rezamos por Ruby Savarimuthu CJ de la Provincia de Allahabad en su Profesión Perpetua.
FEBRERO
5 Recemos por el fruto de la reunión online de todas la Superioras Provinciales
y Regionales de la CJ
23 Rezamos por la beatificación de Mary Ward.
28 Pedimos para que, algún día, lleguemos a ser un solo Instituto de Mary Ward
Enero - febrero- marzo: Recordamos a la Provincia IBVM de Irlanda en el
proceso de consulta.
Pidamos por todas las hermanas que entran en nuestras congregaciones durante estos meses como
postulantes, pre-novicias, o novicias y por las que hacen sus votos temporales.
Recemos por nuestras hermanas que celebran sus Jubileos.

