REZAMOS EN CASA
27 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 leemos a santa Joaquina en una de sus carta a las hermanas:
“Decidme si estáis bien de salud e inflamadas en el amor del Señor
resucitado” (Ep 131). También ella nos pregunta a nosotros: contémosle
cómo estamos de salud y cómo estamos sintiendo o no la presencia del
Señor. Ella que es madre comprende lo que nos pasa. (Pausa).
★ Una de las muchas experiencias duras que le tocó vivir a Joaquina fue,
siendo viuda, la huida a Francia con sus hijos, en medio de las guerras
carlistas. Tiene que atravesar los Pirineos ella sola con sus hijos. Esta
canción de las hermanas de Ain karem narra este retazo de su vida.
Quizá nos identifiquemos con ella y escuchemos que nos repite estas
palabras suyas: “¡Vamos adelante, no temáis, el buen Jesús lleva la cruz!”
Eres madre, siempre madre.
★ Acabamos con la oración que la Iglesia dedica a santa Joaquina y que en
las comunidades las hermanas rezamos cada día: “Señor, Tú que has
hecho surgir en la Iglesia a Santa Joaquina de Vedruna para la educación
cristiana de la juventud y el alivio de los enfermos, haz que nosotros
sepamos imitar sus ejemplos y dediquemos nuestra vida a servirte con
amor en nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor”.
★ ¡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...

