
      
 REZAMOS  EN CASA 

6 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”. (Pausa) 

 
★ Ya hemos propuesto esta oración del Papa a la Virgen algún día pasado, pero              

nos parece oportuno volver a ella, incluso cada día si alguno quiere. Después             
de recitarla muy despacio repetimos alguna palabra o frase que se nos haya             
quedado prendida en el corazón y nos quedamos un momento en silencio con             
la confianza de que la madre recoge nuestra oración.  
 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino  
como un signo de salvación y esperanza. 
Nosotros confiamos en ti, salud de los enfermos, 
que  junto a la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús,  
manteniendo firme tu fe. 
Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad 
y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. 
Ayúdanos, Madre del divino Amor, a confiarnos a  la voluntad del Padre 
y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 
y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la cruz,  
a la alegría de la resurrección. 
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. 
No desoigas nuestras súplicas que estamos en la prueba, 
y libéranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. 

 
★ ¡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... 
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