Rezamos con la Iglesia

Enero
Por la fraternidad humana
Rezamos por todos los que sufren
discriminación y persecución religiosa; que se
reconozcan sus derechos y su dignidad, que
tienen su origen en el hecho de ser hermanos y
hermanas en la familia humana.

Febrero
Por las religiosas y las mujeres consagradas.
Rezamos por las religiosas y las mujeres
consagradas, agradeciéndoles su misión y su
valentía, para que sigan encontrando nuevas
respuestas a los desafíos de nuestro tiempo.

Rezamos por nuestras hermanas difuntas

05/11
15/11
15/11
16/11
22/11
26/11
29/11
10/12
15/12
18/12

Imelda Nalpathamkalam CJ, Patna
Jacqueline Paturau IBVM, Mauricio
Loyola Ring IBVM, Irlanda
Christopher Neil IBVM, Australia SE Asia
Mary Joan McDonnell IBVM, Canadá
Agnes Thompson IBVM, Irlanda
Serena Daum CJ, PCE
Gloria Kim CJ, Corea
Seraphina Nambimadathil CJ, Allahabad
Amalie Harrer CJ, PCE

CASA DE ORACIÓN
Enero - Febrero ‘22

“La esperanza sonríe desde el umbral del año
que viene susurrando que será más feliz.”
Alfred Tennyson

En acción de gracias y en
recuerdo de todos los que han
muerto
recientemente,
y
especialmente de los que han
muerto sin ser queridos y sin
ser recordados.
Recordamos a tantas personas
que han fallecido a causa de la
Covid 19.

“...Con respecto al nombre, he comprendido dos
veces, en años distintos, de una manera tan
particular como en las otras ocasiones que he
contado, que la denominación tiene que ser la de
Jesús. Y tres o más veces, que resultarían grandes
inconvenientes para ambas partes si las nuestras
dependieran de alguna manera de los Padres de la
Compañía de Jesús.”
Extracto de la carta de Mary Ward
al Nuncio Papal Albergati 1621

Rezamos con la Familia Mary Ward

Rezamos con el mundo

Enero

Enero

1
3
9

24 Día Mundial de la Educación que todos los niños
tengan la oportunidad y los medios para recibir una buena
educación en todo el mundo.

Maternidad de María
Fiesta del Santo Nombre de Jesús
Eucaristía del Bicentenario de la provincia irlandesa en la
iglesia de St. Michan, Dublín, donde fue bautizada Teresa
Ball
23
Rezamos por la beatificación de Mary Ward
23
Profesión Perpetua de Sarita Horo, Mann Kumari Thapa,
Sangeeta Surin y Valeria Mundu
23-30 Semana de Mary Ward
29
Celebración de la clausura del Centenario de la provincia de
África Oriental
30
Primeros Votos de Shova Costa en Bangladesh, Nilanjana
Soren en Nepal, Eva Dung Dung y Scholastica Ekka in
Allahabad
30
Profesión Perpetua de Tara Masih en Allahabad, Alka
William y Kiran Toppo en Jhansi, Divya Pushpa, Roshni
Hembrom y Maria Goretti Kujur in Patna y
Divya Kalamparambil en Nepal
30
Rezamos para que seamos un solo Instituto de Mary Ward

Febrero
11
23
28

Primeros Votos de Sheetal Tirkey en Kolkata
Rezamos por la beatificación de Mary Ward
Rezamos para llegar a ser un solo Instituto de Mary Ward
Recemos por nuestras hermanas que
celebran su Jubileo.
Recemos por quienes están en nuestra lista de
oración de la oficina para la Causa de Mary Ward.

30 Día Mundial de la Lepra: que hagamos todo lo que esté
a nuestro alcance para aceptar y asistir a las personas que
necesitan atención médica.

Febrero
6 Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la
Mutilación Genital Femenina: Rezamos por todas las
personas que trabajan incansablemente por esta causa y por la
dignidad de las mujeres.
20 Día Mundial de la Justicia Social: rogamos que
vivamos conscientes de los derechos y la dignidad de los
demás.

