REZAMOS EN CASA
29 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)
★ Hoy vamos a suplicar los dones del Espíritu Santo: el don de consejo
para orientar nuestros pensamientos, sentimientos y acciones según el
corazón de Dios; el don de entendimiento, para comprender la vida y a
las personas en su profundidad; el don de sabiduría, para ver las
situaciones, ocasiones, problemas con los ojos de Dios; el don de
fortaleza, para permanecer en la dificultad y poder sostener a otros; el
don de ciencia, para alabar la belleza y la bondad de la Creación; el don
de piedad (no significa compasión) es tener un vínculo profundo de
amistad con Dios que llena de entusiasmo y alegría nuestra vida; el don
de temor de Dios (que no miedo) es el abandono en manos de Dios con
confianza y humildad porque nos quiere mucho y por ello respeto.
★ ¿Cuál es el don que necesito ahora? lo pido con confianza. También
podemos anotarlos en un papel, darles la vuelta y recibir el que se me
regala.
★ ¡Que el Espíritu santo nos llene de su fuerza!
★ Te invitamos a participar, si no puedes ir presencialmente a ninguna
vigilia, en el encuentro de oración Recibid mi Espíritu (clicar lo azul,
youtube) youtube, que nuestras Hermanas de Ain karem1 animarán el
sábado 30 a las 20 h. en una parroquia de Madrid .
Con esta oración despedimos el Vedruna , rezamos en casa. Si quieres comentar tu
experiencia, nos ayudará, contacto: rezamosencasa@vedrunasevillasj.es
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Ain karem es un proyecto de evangelización a través de la músicallevado a cabo por las Carmelitas
de la Caridad Vedruna, ver https://ainkarem.es/

