
Para pasar por el corazón
“Los evangelios nos hablan de la importancia de 
mantener la memoria viva sobre las enseñanzas de 
Jesús. Estas enseñanzas han de hacerse oración. La 
oración aumenta la fe. La fe nos permite interpretar 
todo con los ojos de Dios. Nos capacita para caminar 
por esta prueba con paciencia. Sabiendo que Dios nos 
habla y está en los hermanos y las hermanas que sin 
miedo al contagio, y con prudencia, se gastan por los 
más necesitados, inventando y siendo creativos en 
el amor, porque el amor improvisa. Cuanta más vida 
orante tenemos más descifraremos lo que Dios nos 
dice y nos pide aquí y ahora como vida religiosa en 
el Continente”.

Ángela Cabrera. Revista CLAR

Señor de la Vida,
te rogamos por la 

Conferencia de Religiosas y Religiosos de HONDURAS

Junto a nuestras hermanas y hermanos,
Te decimos: ¡Quédate! y renueva valores y sueños;

danos tu alegría y tu paz de nuevo.
Condúcenos siempre al mundo, a la vida,

para ver tu rostro en otros rostros cada día.
Quédate, Señor, que se hace ya tarde,

que el camino es largo y el cansancio grande.

testigos de la Vida Nueva en la realidad actual de nuestra 
sociedad. 

• Virgen de Suyapa, cuide de quienes están enfermas/os 
a causa del COVID-19…

• Virgen de Suyapa, abrace a quienes fallecieron en las 
diversas Congregaciones…

• Virgen de Suyapa, anime a quienes sirven a los más po-
bres con gestos concretos de solidaridad…

• Virgen de Suyapa, fortalezca todo empeño de creativi-
dad en este tiempo que nos toca vivir…

• Virgen de Suyapa, ilumine el corazón de cada religio-
sa/o, para ser capaz de ponerse en movimiento y nunca 
dejarse paralizar por el miedo…

• Virgen de Suyapa, comprometa nuestra oración desde 
la experiencia de la encarnación, aprendiendo a mirar 
la realidad desde una “mística de ojos abiertos”. Mirar 
de esta manera solo es posible cuando se ama el mundo 
con sus límites, diversidades y confrontaciones, como 
Dios lo ama…

• Virgen de Suyapa, nos implique en la construcción de 
un mundo más justo y más humano. 

• Virgen de Suyapa, nos anime a reconectarnos con nues-
tra hermana madre Tierra, como itinerario de una Vida 
Religiosa que renueva su Alianza con el Dios de la Vida  y 
con todos los seres creados…

• Virgen de Suyapa, nos enseñe a frecuentar el futuro 
con una relectura de evaluación y proyección renovada, 
y por sobre todo a vivir con profunda alegría nuestra 
vocación de centinelas de esperanza…

¡Toda la Vida Religiosa de América Latina y el Caribe, 
unida a la

Conferencia de Religiosas y Religiosos de HONDURAS!

Conferencia de Religiosas y Religiosos 
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Rezamos
Roguemos por nuestra Conferencia 
de Religiosas y Religiosos de HON-
DURAS, y junto a ella por todos los 
Institutos Religiosos de Vida Apos-
tólica, los miembros de Institutos 
Seculares y de Nuevas Formas de 
Consagración, por el Orden de las 
Vírgenes, por los monjes y mon-
jas de vocación contemplativa, y 
por cuantos han recibido el don 
de la llamada a la consagración, 
para que, precedidos por Jesús 

Resucitado, seamos profetas del amor de Dios y auténticos 
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