XXIII SEMANA INTERNACIONAL de ORACION y AYUNO unidos con
LOS MARIANOS de la INMACULADA CONCEPCION

16 - 24 de Octubre, 2015
Hoy, tráeme a las almas mansas y humildes y a las almas de los
niños pequeños, y sumergelos en Mi Misericordia. Estas almas son
más semejantes a mi corazón ...
(DIARIO DE SOR FAUSTINA, 1220)

TEMA DEL 2015: HORA SANTA EUCARÍSTICA FAMILIAR

L

a Campaña Internacional
de Oracion y Ayuno un
Movimiento de base Católica
y otros Cristianos alrededor del
mundo participan en una red
mundial de oración y ayuno, los
objetivos de la semana son:
• Convertir los Pueblos y
Naciones
• Construir una "cultura de vida"
• Orar por la Paz e implorar La
misericordia de Dios
• Orar para que la Santa
Voluntad de Dios prevalezca
en el Sínodo Familiar Mundial
de los Obispos
El movimiento de oración
internacional está pidiendo a todos
a inscribirse y participar activamente
de (www.iwopf.org) como
familias y parroquias organizando
y ofreciendo lo siguiente:
• Misas diarias • Rosario
• Horas Santas • Ayuno
• Coronilla de la Divina
Misericordia

Vigilia de Oración Eucarística

• Conferencistas
• Confesiones
• Rosario Viviente Global
• Procesión de las Naciones
• Misa a medio día
• Bendición de los niños

Sábado, 24 de Octubre, 2015

9:00 a.m. - 4:30 p.m.

Basílica del Santuario Nacional de la
Inmaculada Concepción
400 Michigan Avenue, NE, Washington, D.C. 20017

Dejese Inspirar por Nuestro Celebrante Principal y Conferencistas Invitados…
REVERENDO MARTIN D. HOLLEY – Reverendísimo Obispo Martin D.
Holley es Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Washington, DC. Él comenzó
su ministerio en Ft. Walton Beach, FL sirvió en una parroquia como Pastor de
la Iglesia Católica de Little Flower en Pensacola. Él es, y ha sido, involucrado
en muchos programas, incluyendo el Consejo de Sacerdotes, La Comisión de
Escuelas Católicas Diocesanas, El Departamento de Ocupaciones Etnicas y la
Conferencia Católica Nacional Conjunta de, Clero Caucus Negro.
PADRE SERAPHIM MICHALENKO, MIC es un experto de renombre
mundial en el mensaje de la Divina Misericordia. Se desempeñó como vicepostulador de la canonización de Santa Faustina Kowalska, cuyas revelaciones
han guiado Al Movimiento de la Divina Misericordia. También fue instrumental
en la publicación de la primera edición del Diario de Santa Faustina en el idioma
original (polaco) y otros.
PAT POLACHECK es fundadora de la Familia Eucarística Hora Santa en la
Presencia de Jesús, la Divina Misericordia y María, Arca de la Nueva Alianza.
Ella también es Presidente y Co-fundadora de Jesús-La Fundación de la Divina
Misericordia. Pat está trabajando para unir a las familias unidas para la curación,
esperanza y misericordia. Su creencia es que, a través de la oración de los niños,
nuestro mundo será renovado.
LILA ROSE (Invitada) se ha dedicado a la construcción de una cultura de vida,
erradicando el aborto. Ella fundó Live Action, una Organización sin fines de lucro,
liderada por jóvenes que utilizan nuevos medios de comunicación para educar y
movilizar a las audiencias locales y nacionales para exigir la rendición de cuentas
de la industria del aborto y los derechos humanos para la no-nacido.
ANTHONY MULLEN - Coordinador Nacional de Estados Unidos para el
Movimiento Internacional de la Llama de Amor del Inmaculado del Corazón
de María. Él también es Presidente de la Fundación de los Hijos Padre, el
mayor Proveedor de la distribución de materiales para hacer y vivir una Propia
Consagración a Jesús por María.

Para obtener más información o para inscribirse, llame al

(888) 478-PRAY ó (703) 707-0799
O

ir en línea para obtener información e inscribirse a www.iwopf.org
Semana Internacional de Oración y Ayuno ~ PO Box 927 ~ Herndon, VA 20172-0927 ~ info@iwopf.org

XXIII Semana Internacional de Oración y Ayuno Unidos
con los Marianos de la Inmaculada Concepcion

Viernes, 16 de Octubre –
Sábado, 24 de Octubre,
2015

Formas como participar

Nuestra Señora ha dicho que el Rosario es el arma para
lograr la paz mundial.
En Octubre de este año, la Coalición Internacional de Oración y Ayuno hace un llamado
a la gente a unirse por nueve días en oración y ayuno por la conversión de las personas y de
las naciones, para la construcción de una cultura de la vida y por la paz en el mundo.
Para concluir estos nueve días habrá un evento GRATIS el dia sábado 24 de Octubre,
en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington,
DC. Este evento Internacional de Oración será una Vigilia Eucarística de todo el dia con
Rosarios, invitados especiales, la Misa al mediodía, confesiones y el Rosario Universal con la
participación de diferentes grupos étnicos. La Beata Madre Teresa de Calcuta era una de las
principales partidarias de este movimiento de oración y ayuno.

¿Qué va a convertir a America y salvar al mundo?
“Mi respuesta es la oración. Lo que necesitamos es que cada Parroquia celebre Horas Santas de
oración ante Jesús en el Santísimo Sacramento. El tiempo que se pasa con Jesús en el Santísimo
Sacramento ... ayudará a lograr una paz duradera en la tierra.”
— Beata Madre Teresa de Calcuta

Ideas para la participación de las personas,
Familias, grupos de oración, Parroquias y Escuelas ...
• Ayunos - ayunar a pan y agua; de 6 a.m. –
6 p.m. comer sólo una comida al día;, etc
• Rezar el Rosario todos los días - los 20
misterio, si puedes
• Asistir a las vigilias de Hora Santa
• Recitar la Coronilla a la Divina
Misericordia diariamente
• Conságrarte al Inmaculado Corazón de
María y el Sagrado Corazón de Jesús
• Asistir a la Santa Misa diariamente
• No ver la televisión durante una semana
• Realizar obras de misericordia espirituales
y corporales.
• Hable con su Párroco y Sacerdotes
solicitando que ofrezcan Horas Santas
con el Santísimo Sacramento, vigilias de
Rosario, Novena y / u otras devociones
durante la Semana Internacional de
Oración y Ayuno. Dígales que usted va a
ayudar en estos eventos !
• Haga copias de este folleto de publicidad
de la campaña y pida permiso a su párroco
para distribuir los volantes en boletín
semanal de su iglesia. Entregue copias a

•

•

•

•

•

•

familiares, amigos y miembros de su grupo
de oración.
Pida a los grupos de oración de su parroquia,
los Caballeros de Colón y otros grupos que
organicen vigilias de oración y Rosarios.
Póngase en contacto con los grupos provida locales y pídales que promuevan este
período de los 9 días incluyendo el volante
en su publicaciones.
Póngase en contacto con la librería católica
del área. Pídales que exhiban los volantes
en sus tiendas para ayudar a difundir esta
campaña a sus clientes.
Comuníquese con sus diócesis y los editores
religiosos de los periódicos locales. Pídales
que incluyan el folleto y la publicidad
sobre la Campaña de Oración en sus
publicaciones.
Patrocinar una escuela para que tenga una
Misa Pro-Vida con invitados especiales que
hablen sobre la castidad y por el respeto a la
vida
Haga que los estudiantes de escuelas
católicas participen durante estos 9 días con
oraciones por nuestro país!

XXIII Semana
Internacional
de Oración y Ayuno
PO Box 927
Herndon, VA 20172-0927
Teléfono

703-707-0799
Fax

703-707-0557
Email

info@iwopf.org
————

Inscríbase en línea:

www.iwopf.org

Por favor, siéntase libre de
hacer copias y distribuirlas

LA ORACIÓN Y EL AYUNO PARAN GUERRAS Y EPIDEMIAS!

