REZAMOS EN CASA
27 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. 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 Evangelio de hoy nos regala este mensaje: En aquel tiempo,
levantando los ojos al cielo, oró Jesús diciendo:
«Padre, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno,
como Tú y yo somos uno. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a
los que me diste. Los he protegido de tal manera que ninguno de ellos se ha
perdido. Ahora voy a ti, y digo esto mientras todavía estoy en el mundo para
que puedan participar plenamente en mi alegría.
Yo les he comunicado tu mensaje, y el mundo los ha odiado porque no son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo,
sino que los guardes del maligno. Haz que ellos sean completamente tuyos por
medio de la verdad: tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así
yo l os envío también . Y por ellos yo me entrego enteramente a ti, para que
también ellos se entreguen enteramente a ti por medio de la verdad: tu Palabra
es la verdad»(Juan,17, 11b-19).
★ Totalmente actual: los he protegido, t ambién nosotros hemos protegido
a los nuestros; los envío también, ahora somos enviados al mundo de
nuevo; que seamos uno, ya sabemos que nuestras vidas y nuestra suerte
están conectadas, el bien común es el bien personal; que puedan
participar plenamente en mi alegría, e se es su sueño. (Pausa)
★ Acabamos con la oración que nos hace hermanos de todas las personas
del mundo: Padrenuestro…(Pausa) ¡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 por si alguien quiere expresar, comentar...

