Rezamos con la Iglesia

Intenciones del Papa Francisco confiadas a la
red mundial de oración para el año 2021
JULIO
Amistad Social
Rezamos para que, en situaciones sociales,
económicas y políticas de conflicto, seamos artífices valientes y apasionadas del diálogo y la
amistad.

Rezamos por nuestros miembros difuntos
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Noni Mitchell IBVM, Australia SE Asia
Suchita Chamakalayil CJ, Delhi
Gerburga Schmitz CJ, MEP
Jessy Ponnamvarikayil CJ, Delhi
Regis Kanjamala CJ, Delhi
Josephine O'Brien IBVM, EEUU
Irmhilde Negele CJ, MEP
Ernestine Grimm CJ, MEP
Anna Mulligan IBVM, Inglaterra
Julia D’ Cunha CJ, Allahabad
Elisabeta Tălmaciu CJ, LEP/Romania
Alberta Pallithanam CJ, Patna
Paulinus O'Connor IBVM, Irlanda
Bernard Sheehan IBVM, Irlanda
Lenah Mambo IBVM, Sudáfrica
Angelina Greiner CJ, MEP
Joan Smyth IBVM, Asia del Sur

AGOSTO
La Iglesia

En agradecimiento y
recuerdo cariñoso
de todos los que han muerto
recientemente,
y especialmente a los que
han muerto sin ser amados
y ni recordados.

Recemos por la Iglesia para que reciba del
Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio.
Rezamos por la Iglesia en Europa para que, a
través de la renovación, encuentre una nueva
integridad y claridad.

Noni Mitchell
Antigua Lider
General IBVM

Recordamos a las muchas
personas que han muerto a
causa de la Covid 19
Que descansen en paz.

CASA DE
ORACIÓN
Julio – Agosto 2021

La deliberación que puso en marcha a los Jesuitas…
En preparación para nuestro momento de discernimiento
de la CJ Pre-CG y la fiesta especial de San Ignacio de Loyola.

Después de reunirnos durante varias sesiones,
nuestros sentimientos y opiniones se diversificaron.
Aunque estábamos unidos en mente y corazón, para
descubrir el diseño bondadoso de la voluntad de Dios
en el ámbito de nuestra vocación, no obstante, en lo
que respecta a la cuestión de qué medios serían más
eficaces y fructíferos, tanto para nosotros como para
nuestro prójimo, hubo una pluralidad de opiniones.
Nadie debe extrañarse de que entre nosotros, débiles
y frágiles, haya surgido esta diferencia de opinión, ya
que incluso los príncipes y pilares apostólicos de la
Santísima Iglesia, experimentaron una diversidad de
opiniones e incluso nos dejaron un registro escrito de
sus con-troversias. Y muchos otros santos, con los que
no somos dignos de ser de ninguna manera
comparados.

Rezamos con la familia de Mary Ward

Rezamos con el mundo
 Recemos por el fin de la pandemia de Covid
19 en todo el mundo y que los tratamientos
y las vacunas estén disponibles para todos,
de modo que se alivie el sufrimiento.
 Recordamos a los jóvenes de todo el mundo
que viven con la esperanza de un mundo
mejor y más justo. Que nos esforcemos por
cuidar el futuro del planeta y construir un
futuro para sus días venideros.
 Rezamos por el fin de la violencia contra los
demás: los pueblos indígenas, las víctimas
del terror, las personas atrapadas en la
esclavitud humana. Que nuestros esfuerzos
a través de la oración y la defensa nos lleven
a un camino de cambio y justicia.
 Rezamos por todas las víctimas del
racismo, el odio, la exclusión y la injusticia
en todas sus formas. Que el espíritu de la
luz y el amor transforme nuestras mentes y
corazones.

JULIO
1 Rezamos por Marie-Ange Lim Kim Yee, IBVM, y Therese Yaw Kan Tong, IBVM, al comenzar
su trabajo como co-lideres en la Región de Mauricio
2 Ľudmila Mathiová CJ hará el 4º Voto en la Provincia de Eslovaquia
14 Julio—8 Agosto Momento de discernimento CJ Pre-CG 2021
23 Rezamos para que Mary Ward sea beatificada
30 Rezamos para que un día seamos un solo Instituto de Mary Ward
31 Fiesta de San Ignacio de Loyola

AGOSTO

12 Lanzamiento del Año Jubilar de Frances Theresa Ball:
El Instituto Mary Ward llega a Irlanda
[1821-2021]

15 IBVM Nuevo liderazgo Provincia de Irlanda: Barbara Murphy, Brigid Tunney, Elaine Troy,
Anne O'Dwyer
23 Rezamos para que Mary Ward sea beatificada
28 70º aniversario de las bodas de platino de CJ en Zimbabue
30 Rezamos para que un día seamos un solo Instituto de Mary Ward
Dirige
Señor
todas
nuestras
operaciones a través de tu santa
inspiración y llévalas a cabo con tu
bondadosa asistencia y que toda
oración y acción nuestra, empiece
contigo y termine felizmente en ti.

Recemos por todas las hermanas que entran en nuestras
Congregaciones en estos meses como postulantes, prenovicias
o novicias y por las que hacen votos temporales.
Recemos por nuestras hermanas que celebran su Jubileo.

