REZAMOS EN CASA
3 de abril 2020

(Buscamos un rincón donde estemos más tranquilos, despejamos la mesa, ponemos una
velita o imagen de 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 es el día en el que en nuestro colegio acompañamos a la Virgen de los Dolores y
al Cristo de los Infantes. Lo hacemos desde casa con esta oración del Papa Francisco,
con la confianza de que ella que supo lo que es pasar dificultad nos comprende y
acompaña.
“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de
esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste
asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos
seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y
la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer
lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado
nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras
súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, ¡oh, Virgen gloriosa y
bendita!”. (P
 ausa y repetimos alguna palabra frase que queramos).
★ Para quien tenga un poquito más de tiempo, proponemos escuchar el Ave María en
arameo, la lengua de Jesús y de María. No importa que no reconozcamos las
palabras.
★ ¡Viva la Virgen de los Dolores y el Cristo de los Infantes!¡ Felicidades a las Lolas, Lolis!
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...

