
      
 REZAMOS  EN CASA 

20 de mayol 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”. ¡Y seguimos con los días previos a santa Joaquina! 

 
★ Este canto nos recuerda todo lo que santa Joaquina fue y todo lo que              

nosotros queremos vivir:  ser  FUEGO Y ABRAZO (clicar) 
 

★ “Cuando nos abandonamos al querer del buen Jesús, Él cuida de           

nosotros. Así lo hará ahora. Por nuestra parte tengamos ánimo, iniciativa           

y empeño, y el buen Jesús lo bendecirá todo” (Ep 82). En esta pocas              1

líneas conocemos varios aspectos de esta mujer que hizo posible que           

estemos hoy aquí. Llamaba al Señor el buen Jesús. Sabe lo que es             

confiarse totalmente a Él, porque cuida de nosotros. Sin dejar de poner            

todo de nuestra parte. Es un trabajo en equipo, y un equipo animado (              

alegre, con energía y con alma < del lat. anima). ¿Qué es lo que me gusta                

más de todo esto? ¿ Qué es lo que más necesito en estos momentos? 

 
★ 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.  
Contacto: rezamosencasa@vedrunasevillasj.es 

1 Ep= EPISTOLARIO, Cartas de Santa Joaquina 
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