REZAMOS EN CASA
8 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 hacer nuestra oración a maría con la Salve. Es una preciosa
oración del s. XI y se nota en el vocabulario caballeresco. Es la oración
que expresa la tristeza y la esperanza, a su vez, de un de un peregrino
creyente. Empieza con una serie de piropos, sigue con la expresión de la
tristeza del que reza y acaba con una petición. Podemos recitarla
lentamente para saborear su sentido. Repetir y expresar nuestra manera
de llamarla, expresarle cómo nos sentimos y presentarle nuestra
petición.

★ Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura y esperanza nuestra: Dios
te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y
llorando en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y,
después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh
clementísima! ¡oh piadosa! ¡oh dulce Virgen María!
V. Ruega por nosotros santa Madre de Dios,
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

★ ¡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...

