
      
 REZAMOS  EN CASA 

24 de abril 2020 
(Buscamos un rincón donde estemos más tranquilos, despejamos la mesa, ponemos una            
vela que nos recuerda la presencia de Jesús Vivo entre nosotros Jesús) 

 

★ Comenzamos con un minuto respiración tranquila. Si nos ayuda,         
cerramos los ojos.  
 

★ Nos ponemos en la presencia del Señor: En el nombre del Padre que nos              
cuida, del Hijo a quien queremos seguir y del Espíritu Santo que nos da su               
aliento y su fuerza”. (Pausa) 
 

★ Hoy nos puede ayudar hacer memoria de la experiencia del pueblo de            
Israel con la lectura del Éxodo : Dijo luego Yavé: Bien he visto la aflicción               
de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor; pues he conocido               
sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y             
sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye              
leche y miel. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de               
mí. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de              
Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios:             
¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de                
Israel? Y Él respondió: Ve, porque yo estaré contigo (3, 7-12). (Pausa) 
 

★ ¡Qué confianza saber que nuestro Dios ve nuestra aflicción, oye nuestro           
clamor, conoce nuestras angustias, baja para acompañarnos. También        
nos envía a acompañar a otros aunque no nos sintamos capaces, lo            
somos porque Él está con nosotros. (Pausa) 

 
★ Acabamos escuchando Venid conmigo (Ain karem) para descansar en         

Jesús vivo y presente a nuestro lado.  
 

★ ¡Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza!  ¡ Buen día! 
 

Nota: Sería bueno, si se hace en familia o con más de una persona, que el mayor                 
vaya dirigiendo la oración leyendo los sencillos pasos despacito.  
Recordamos que ofrecemos este contacto: rezamosencasa@vedrunasevillasj.es 
por si alguien quiere expresar, comentar... 

https://www.youtube.com/watch?v=JrdblUVNl0Q
mailto:rezamosencasa@vedrunasevillasj.es

