
      
 REZAMOS  EN CASA 

18 de mayo 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) 

 

★ ¡Comenzamos la semana del 22 de mayo!, fiesta de Santa Joaquina y            
aunque no podamos reunirnos físicamente vamos a vivir intensamente         
estos días de oración acompañados de santa Joaquina y mirándola para           
que nos ilumine con su experiencia.  

★ 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) 

★ “El desafío está en ser pequeñas luces que anuncian un futuro de            
esperanza y de vida, sabiendo que a toda noche le sigue el amanecer y              
toda noche, desde Él, es tiempo de Salvación. Pequeñas luces, que           
unidas a otras muchas, acompañan y alumbran el camino ”. Por otra           1

parte nos dice Joaquina: “En quien confío y pongo mi esperanza, después            
de haber puesto todos los medios humanos, es en la ayuda de Dios y de               
sus santos”. ¿Con qué me quedo de estos dos textos? 

★ ORACIÓN FINAL: 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.  

★ Acabamos con la advocación a la virgen con la cual la cual la Familia              
Vedruna llama a la Madre y le pide su protección: Santa María del             
Monte Carmelo, ruega por nosotros.  

 
★ ¡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... 

1 FVCPA n°7 ( Familia Vedruna Casa de Puertas Abiertas) 
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