
      
 REZAMOS  EN CASA 

19 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) 
 

★ Seguimos con nuestra semana del 22 y nuestras conversaciones con          
Joaquina.  

★ 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) 

★ Cuando abrazamos realmente nuestra realidad y la vivimos a fondo con           
el Señor experimentamos este tiempo como tiempo de Gracia que se           
nos ofrece para madurar en la fe, en el que el Señor nos prepara para               
que podamos realizar nuestra misión ” .  1

★ Vamos a cantar junto a nuestras hermanas de Ain-karem que , como            
decía Joaquina “ El amor no dice basta”. El lugar donde están cantando             
es la capilla de la Casa Madre de Vic, la cuna de la familia Vedruna.               
Dejémonos empapar por las palabras, la música, el lugar… ¿Qué le           
quiero decir hoy a Joaquina? Querida Joaquina... 

★ 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.  
 

★ 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) 

https://www.youtube.com/watch?v=STLEghZpiT0
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