CUARESMA

ORACIÓN CUARESMAL EN FAMILIA
* En el nombre del Padre y del Hijo y
del espíritu Santo. amén
* Padre/madre.
- Que el Señor bendiga nuestra
familia y nuestra casa.
* Comenzamos pidiendo perdón a
Dios y a los demás si en algo les hemos
ofendido.

Cuarta semana de Cuaresma
(A)

ORACIÓN
en
FAMILIA

* Recordamos un fragmento del
Evangelio del Cuarto Domingo de Cuaresma.
Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento.
Dice a los discípulos: «Mientras estoy en el
mundo, soy la luz del mundo».
Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la
saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a
lavarte a la piscina de Siloé».
Él fue, se lavó y volvió con vista.
...
Oyó Jesús que lo habían expulsado de la Sinagoga, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo
del hombre?
Él contestó: ¿Y quién es para que crea en él?
Jesús le dijo: «Lo estás viendo, el que te está
hablando, ése es».
Él dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante él.

* Podéis hacer algunas peticiones
libres al Señor:
- Te pedimos, Señor...
* Rezamos juntos el Padre Nuestro
con las manos unidas:

* Jesús nos llama a orar. Él está en
medio de nosotros.
Es palabra tuya, Jesús:
«Por eso os digo: todo cuanto pidáis en la oración, creed que
ya lo habéis recibido y lo obtendréis.
Y cuando os pongáis de pie
para orar, perdonad, si tenéis algo
contra alguno, para que también
vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas.»
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan
de cada día,
perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal.
* Padre/madre: Oraciones por la vida
María, Madre nuestra,
tú que recibiste a Jesucristo,
Luz y Vida para el mundo,
guía por el camino de la vida
a la madres que han concebido un hijo;
enséñanos a querer a los ancianos,
y a cuidar con amor a los enfermos.
Madre de la Vida y del Amor Hermoso,
ruega por nosotros.
- El Señor nos bendiga, nos guarde
de todo mal y nos lleve a la vida eterna.

