Rezamos con la Familia Mary Ward
MAYO
La nueva misión de la región de Zimbabwe en
Mozambique ha comenzado con dos hermanas
1 mayo: Envío de Shweta Kalapurackel como
líder Provincial en la Provincia de Allahabad
1 mayo: Votos perpetuos de Selvi Adaikalam
en Timor del Este
23 mayo: Rezamos por la beatificación de Mary
Ward y por la Unión
25 mayo: Carmel Swords comienza como Líder
Provincial en Irlanda

Rezamos por nuestros miembros fallecidos

Mayo – Junio 2021
10/03/2021
12/03/2021
16/03/2021
18/03/2021
20/03/2021
29/03/2021
10/04/2021
10/04/2021
20/04/2021
20/04/2021
22/04/2021

Jacinta Rodrigues Soares CJ, Brasil
Bonifatia Vogel CJ, MEP
Mary Anthony Judge IBVM, Canadá
Adeltrudis Rieger CJ, MEP
Assunta Scaglione CJ, Italia
Vladimíra Koštialiková CJ, Eslovaquia
Daniela Greisl CJ, MEP
JoAnn Tedesco IBVM, Canadá
Jane Francis Ottathengumkal CJ, Patna
Jutta Schweiger CJ, MEP
Edelburga Stimmer CJ, MEP

30 may: Rezamos para que un día seamos un
solo Instituto de Mary Ward

Oración a María

31 may: Votos perpetuos de Greta Robert,
Swati Lakra, Sanjyoti Kerketta, Isilda Sangriang,
Mary Nitya y Biviyana Lepcha de la Provincia de
Asia del Sur
JUNIO
23 junio: Rezamos por la beatificación de Mary
Ward
26 junio: Celebración de Jubileos de la
Provincia Inglesa en el Bar Convent, York
30 junio: Rezamos para que un día seamos un
solo Instituto de Mary Ward
Rezamos por nuestras hermanas
que celebran sus Jubileos
durante estos dos meses

Casa de Oración

Con gratitud y amoroso recuerdo por
todas las personas fallecidas
recientemente, en especial por aquellas
que han muerto sin amor
y sin ser recordadas
Recordamos a las numerosas personas
fallecidas a causa de la Covid 19.
Descansen en paz.

Virgen María, vuelve tus ojos misericordiosos hacia
nosotros en medio de esta pandemia de coronavirus.
Consuela a aquellos que están angustiados y lloran a sus
seres queridos que han muerto y, a veces, son enterrados
de una manera que los entristece profundamente. Está
cerca de aquellos que se preocupan por sus seres queridos
enfermos y que, para prevenir la propagación de la
enfermedad, no pueden estar cerca de ellos. Llena de
esperanza a aquellos que están preocupados por la
incertidumbre del futuro y las consecuencias para la
economía y el empleo. Apoya a los líderes nacionales para
que con sabiduría, solicitud y generosidad puedan ayudar
a quienes carecen de las necesidades básicas de la vida y
puedan idear soluciones sociales y económicas inspiradas
en la clarividencia y la solidaridad. Amén.

Rezamos con la Iglesia y con el Mundo
JUNIO

MAYO
15 XV Día Internacional de la Familia:
rezamos por las familias que soportan la
peor parte de la crisis, protegiendo a sus
miembros de los daños, cuidando a los
niños no escolarizados y, al mismo
tiempo, continuando con sus
responsabilidades laborales.

16 Día Internacional para vivir juntos y en paz
29 Día Internacional de los constructores de
paz de las Naciones Unidas
El mundo de las finanzas
Nos unimos al Papa Francisco cuando pidió a
los arquitectos del sistema financiero global
“reducir la creciente desigualdad de ingresos
dando prioridad a las necesidades de los
pobres y abandonados

12 Día Mundial contra el trabajo infantil : Oramos
para que los niños de todo el
mundo nunca se involucren en
formas de trabajo remunerados y
no remunerados que sean
dañinos para ellos y para que
puedan crecer en libertad y
alegría y se les otorguen todos
sus derechos.
15 Día mundial de concienciación sobre el abuso
de las personas mayores: recordamos que
las personas mayores tienen los mismos
derechos a la vida y la salud que todos los
demás y que las difíciles decisiones sobre la
atención médica que salvan vidas respeten
los derechos humanos y la dignidad de
todos.
20 Día Mundial de los Refugiados:
rezamos por un mundo más
inclusivo e igualitario donde nadie
se quede atrás. Todos pueden
marcar la diferencia, incluidos los
refugiados, que pueden contribuir a
la sociedad, ya que cada acción
cuenta en el esfuerzo por crear un
mundo más justo, inclusivo e
igualitario..
La belleza del matrimonio: rezamos por los
jóvenes que se preparan para el matrimonio
con el apoyo de una comunidad cristiana:
que crezcan en el amor, con generosidad,
fidelidad y paciencia.

