Rezamos con la Iglesia
Oración por el Sínodo
Recemos por el Sínodo
2021-2023 que el Papa lanzó
el domingo 10 de octubre
de 2021, para que traiga
nueva vida y esperanza a la
Iglesia.
El Papa Francisco dice:
“Este es un momento para soñar a lo grande,
para replantear nuestras prioridades lo que valoramos, lo que queremos,
lo que buscamos- y comprometernos a actuar en
nuestra vida diaria con lo que hemos soñado".
Estamos ante ti, Espíritu Santo,
reunidos en tu nombre.
Tú que eres nuestro verdadero consejero,
ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos el rumbo
como personas débiles y pecadoras.
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por
prejuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino
de la verdad y la justicia,
sino que, en nuestro peregrinaje terrenal,
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo
por los siglos de los siglos. Amén.
Oración del Sínodo

Rezamos por nuestros miembros fallecidos
18/07
19/08
28/08
02/09
11/09
25/09
12/10
19/10
20/10
22/10

Maria Sheerin IBVM, EEUU
Antonia Hickie IBVM, Inglaterra
Olivia Morgan IBVM, Inglaterra
Ancilla Zienert CJ, PCE
Margaret Leedal CJ, Inglaterra
Hilary Hennessy IBVM, Irlanda
Teresita O’Keeffe IBVM, Irlanda
Gabriel Kenny CJ, Inglaterra
Ruth Seibold CJ, PCE
Gabriella Kóczán CJ, MEP/Hungría

CASA DE
ORACIÓN
Noviembre- Diciembre ‘21

Recemos también por todos los que han muerto
como refugiados y migrantes en su peligrosa ruta
para encontrar un futuro mejor.
Recemos por los que han muerto sin reconciliarse
con su vida, su familia, sus seres queridos y sus
amigos.
Recemos por aquellos que no tienen a nadie que
acompañe su ataúd a la tumba.
No nos olvidemos de rezar por aquellos que ponen
fin a su vida porque no pueden ver un futuro.

Una pequeña voz
Lo que buscas
es lo que vas a conseguir.
Lo que esperas
es lo que invocarás y reconocerás.
Aquello para lo que estás preparado
es lo que vendrá hacia ti..
Pero primero tiene que estar en ti
o no lo verás
ni lo reconocerás.
incluso cuando lo tengas justo ante de ti.
Richard Rohr

Oramos con la Familia Mary Ward
Noviembre
4

Recemos por la Reunión Conjunta del Liderazgo
CJ/IBVM

6

Celebramos con Justa Fidel la Profesión de sus Votos
Perpetuos en el Instituto

23 Oremos por la Beatificación de Mary Ward
30 Recemos por la unión de las dos ramas del Instituto
de Mary Ward
Diciembre
17

105 cumpleaños de
Christopher Angell CJ

18 Nos alegramos por la Profesión de los Primeros Votos
de: Belinda Isoyi, Shova Costa, Julia Munene, Jennifer
Malia y Delphina Marube

Oramos con el Mundo
Noviembre
20 Día Universal de la Infancia rezamos para que el bienestar de los niños sea siempre objeto de
atención. Para que todos defiendan, promuevan y celebren los derechos de los niños, traduciéndo
en diálogos y acciones que construyan un mundo mejor para ellos.
25 Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
Desde el estallido de la Covid-19, los datos e informes que están surgiendo de quienes están en
primera línea, han demostrado que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y
las niñas, especialmente la violencia doméstica. Recordemos a todas las víctimas y recemos por un
esfuerzo colectivo y global para detenerla.

Diciembre
25 Día Internacional para la Abolición la Esclavitud
Para que sigamos reflexionando sobre el preocupante tema de las formas contemporáneas de
esclavitud como la trata de personas, la explotación sexual, el trabajo infantil, el trabajo forzado,
entre otros.
17 Cumpleaños del Pope Francisco
Rezamos por el Papa Francisco y le deseamos buena salud, sabiduría y coraje para que siga siendo
el faro del mundo actual.

23 Oremos por la Beatificación de Mary Ward
27-29 Recemos por la Provincia de África Oriental durante
su Congregación Provincial
29- 1 enero Recemos por la Provincia de Asia del Sur
durante Congregación Provincial
30

Recemos por la unión de las dos ramas del Instituto
de Mary Ward

25 La Solemnidad del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo
Dios viene a este mundo. Siempre viene. Viene a salvar
y redimir a la humanidad. Trae la buena noticia a los
afligidos, proclama la libertad a los cautivos, da la vista
a los ciegos, deja libres a los oprimidos y viene a
proclamar un año de gracia del Señor. (Lc 4, 18- 19)
Recemos en esta Navidad para que su promesa se haga
realidad, para que haya una nueva esperanza para
todos los afligidos, y libertad para los que
experimentan la injusticia, y abra los ojos, la mente y el
corazón a los que no ven para que escuchen el grito de los pobres y el clamor de la tierra.

