Rezamos con la Familia de
Mary Ward y con la Iglesia
1 marzo: Continúa la consulta en la Provincia de
Irlanda
22 marzo: Rezamos por la reunión conjunta de los
equipos de Liderazgo General
23 marzo: Rezamos por la beatificación de Mary
Ward
30 marzo: Rezamos para que algún día seamos un
solo Instituto de Mary Ward

Rezamos por nuestros

miembros fallecidos

Casa de Oración
Marzo-Abril 2021

26/12/2021 Alruna Greupner CJ, MEP
01/01/2021 Alma Först CJ, MEP
06/01/2021 Cecilia Choi CJ, Corea
06/01/2021 Julitta Ofner CJ, MEP
08/01/2021 Bertilla Hilble CJ, MEP
09/01/2021 Colombiere Kelly IBVM, África del Este
13/01/2021 Augustine Puthenpurackal CJ, Delhi
17/01/2021 Patricia Ziebarth IBVM, Australia

1 abril: Rezamos por Silvia Ruiz en su comienzo
como Provincial de la nueva Provincia Amerindia
(unión de la Provincias de Argentina, Brasil y Chile)
14 abril: Reunión del Liderazgo Extendido del IBVM
19 - 22 abril: Reunión del grupo planificador CG CJ
23 abril: Rezamos por la beatificación de Mary
Ward
28 abril: Reunión conjunta del Liderazgo Extendido
CJ/IBVM (ELM)
30 abril: Rezamos para que algún día seamos un
solo Instituto de Mary Ward
Nos unimos a las intenciones de la oración del
Santo Padre encomendadas a su red mundial de
oración
Marzo: Sacramento de la reconciliación
Oremos para que experimentemos el
sacramento de la reconciliación con renovada
profundidad, para gusar la infinita misericordia
de Dios.
Abril: Derechos Fundamentales
Oremos por quienes arriesgan sus vidas en su
lucha por los derechos fundamentales bajos las
dictaduras, regímenes autoritarios e incluso
democracias en crisis.

17/01/2021 Rinalda Allapadenchackery CJ, Delhi
18/01/2021 Eileen Gallagher IBVM, Sudáfrica
19/01/2021 Mary Ellen Beck IBVM, EE.UU.
29/01/2021 Márta Kiszély CJ, MEP/Hungría
29/01/2021 Philippine Stamp IBVM, África del Este
08/02/2021 Jutta Nocolai CJ, MEP
09/02/2021 Paola Bellani CJ, Italia
09/02/2021 Regintraud Pieroth CJ, MEP
15/02/2021 Louise Le Marchand CJ, Inglaterra
21/02/2021 Anna Weger CJ, MEP
22/02/2021 Gottharda Klasen CJ, MEP
Concédeles, Señor, el eterno descanso.
Y brille sobre ellas la luz perpetua.
Descansen en paz. Amén

“Sin que estas mujeres lo supieran, estaban
haciendo preparativos, en la oscuridad de ese
sábado, para “el amanecer del primer día de la
semana”, el día que cambiaría la historia. Jesús,
como una semilla enterrada en la tierra, estaba a
punto de hacer florecer una nueva vida en el
mundo; y estas mujeres, con la oración y el amor,
estaban ayudando a hacer florecer esa
esperanza. ¡Cuántas personas, en estos días
tristes, han hecho y siguen haciendo lo que
hicieron esas mujeres, sembrando semillas de
esperanza! con pequeños gestos de cariño,
cariño y oración […]Jesús, ven a mí en medio de
mis miedos y dime también: ¡Ánimo! Contigo,
Señor, seremos probados, pero no sacudidos. Y,
frente a cualquier tristeza que pueda habitar en
nosotros, seremos fortalecidos en la esperanza,
ya que contigo la cruz conduce a la resurrección,
porque estás con nosotros en la oscuridad de
nuestras noches; eres certeza en medio de
nuestras incertidumbres, la palabra que habla en
nuestro silencio, y nada podrá jamás robarnos el
amor que nos tienes.”
(Homilía del Papae Francisco, Vigilia Pascua 2020)

Rezamos con el mundo
3 marzo – El Día Mundial de la vida salvaje nos recuerda nuestra obligación de preservar
y utilizar de manera sostenible la gran variedad de vida en el planeta. Luchemos por una
relación más solidaria, reflexiva y sostenible con la naturaleza. (Secretario General de la
ONU, António Guterrez)
8 marzo – El tema del Día Internacional de la
Mujer en abril 2021 – “Mujeres en liderazgo:
conseguir un futuro de igualdad en el mundo de
la COVID-19”.
““La participación y la toma de decisiones
plena y efectiva de las mujeres en la vida
pública, así como la eliminación de la violencia,
para lograr la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y niñas
21 marzo - Día internacional de los bosquesCuando bebemos un vaso de agua, escribimos en
un cuaderno, tomamos medicamentos para la
fiebre o construimos una casa, no siempre
hacemos la conexión con los bosques. Y, sin
embargo, estos y muchos otros aspectos de
nuestras vidas están relacionados con los
bosques de una forma u otra. Pidamos esta
conciencia en todo el mundo.
22 marzo – Día Mundial del Agua – el agua, nuestra riqueza común,

24 marzo – I Día Internacional del Derecho
a la Verdad en relación con las graves
violaciones de los derechos humanos y por
la dignidad de las víctimas
Esta celebración anual rinde homenaje a la
memoria de San Óscar Arnulfo Romero,
asesinado el 24 de marzo de 1980.
Monseñor Romero participó activamente
en la denuncia de las violaciones de los
derechos humanos de las personas más vulnerables de El Salvador. Al reconocer la
valentía de los defensores de los derechos humanos en todas partes,
comprometámonos a proteger a quienes buscan la verdad y la justicia, y
proporcionemos a las víctimas recursos efectivos y restauremos su dignidad. (cf. ONU)
25 marzo – Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata
Transatlántica de Esclavos
Este día ofrece la oportunidad de honrar y recordar a quienes sufrieron y murieron a
manos del brutal sistema de esclavitud. El Día Internacional también tiene como
objetivo crear conciencia sobre los peligros del racismo y los prejuicios de estos días.
(ONU)
22 abril – Día Internacional de la Madre Tierra
“Debemos actuar con decisión para proteger nuestro planeta, tanto del coronavirus como
de la amenaza de la disrupción climática,” (Antonio Guterrez)

