"La Obra es grande, grandes son los designios que Dios tiene sobre ella, grande es la
gracia que tenemos de pertenecer a ella, pero ¡qué responsabilidad!" (S. J. Calabria
20/09/1948)
Queridos hermanos y hermanas de la familia calabriana:
El 26 de noviembre recordamos otro aniversario del inicio de la Obra, 113 años
de gracias y grandes y especiales dones de Dios para nosotros y para muchas
personas.
Con el corazón lleno de alegría y agradecimiento al Señor, estamos invitados a
recordar y celebrar esta fecha con una iniciativa espiritual de ADORACIÓN MUNDIAL.
Invito a todas las comunidades de hermanos Pobres Siervos, hermanas Pobres
Siervas, Hermanas Misioneras de los Pobres y todos los laicos de la Familia Calabriana
a unirse en este día dedicando un tiempo ante el Señor en adoración y oración.

El Padre Juan Calabria siempre nos recordó que la Obra es grande, la Obra es
de Dios, los designios que Dios tiene sobre ella son grandes como grande es la gracia
que tenemos de pertenecer a ella. Pero al mismo tiempo, siempre nos llamó a
corresponder con gran responsabilidad a los designios y dones de Dios,
particularmente en la actualidad.
Queremos vivir este día de Adoración en acción de gracias recordando los
dones que el Señor nos ha derramado, pidiendo perdón por nuestras faltas,
reconociendo la acción del Señor en el presente y mirando hacia el futuro con
esperanza, abandonándonos en las manos del Padre.
Será un día de gran comunión espiritual, donde presentaremos a Jesús la
situación de la pandemia que vive toda la humanidad y nuestro camino hacia los
Capítulos Generales.
Se nos enviará un material, un subsidio para orientar y ayudar nuestra oración
que podemos hacer en las comunidades, en los grupos, en las familias e
individualmente.
Difundamos esta iniciativa espiritual e involucremos a todos los miembros de
la familia de Calabriana para que dediquen un tiempo considerable ante el Señor.
El Señor nos bendiga y nos acompañe siempre.
Unidos en la oración los saludo con un abrazo fraterno.

P. Miguel Tofful

Se invita a la familia calabriana presente en los distintos países a organizarse en
los horarios que se indican a continuación.
HORA ITALIANA
00.00 alle 04.00
04.00 alle 08.00
08.00 alle 10.00
10.00 alle 12.00
12.00 alle 13.00
13:00 alle 18.00
18:00 alle 21:00
21.00 alle 24.00

LUGAR DE ADORACIÓN
Filipinas y Papua
India
Kenya
Rumenia
Portugal
Italia y Angola
Argentina – Uruguay
Paraguay – Chile
Brasil

HORA LOCAL
(7:00 – 11:00)
(8:30 – 12:30)
(10:00 – 12:00)
(11:00 – 13:00)
(11:00 – 12:00)
(13:00 alle 18:00)
(14:00 – 17:00)
(17:00 – 20:00)

