PARA TENER UN RATO DE
ORACIÓN FAMILIAR EN CASA

MAYO
El esquema a seguir puede ser:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Escuchamos un canto para entrar en
ambiente de oración (sugerimos el canto
“Hágase en mí” de Ain Karem sobre el pasaje
de Lucas 1,38. Podéis encontrarlo en el
siguiente
link:
https://goo.gl/JDcDt9)
Mientras, encendemos una vela colocada
cerca de la Palabra para constatar la
presencia de Dios entre nosotros.
A ser
posible, en un lugar privilegiado de nuestro
hogar y de manera especial.
El padre o la madre puede introducir la oración invitando a la escucha
activa y orante. El canto que acabamos de escuchar nos hablaba de la
disposición no sólo del cuerpo, sino sobre todo, del alma. Y sobre eso
vamos a profundizar en nuestra oración. Porque queremos ofrecerle a
Dios todo lo que teneos y somos para que se haga su voluntad. Si fuese
necesario, se puede volver a escuchar.
Uno de los hijos de la familia proclama el Evangelio Lucas 1, 26-38.
La madre vuelve a leer la Palabra, muy despacio, haciendo hincapié y
parándose en aquellas frases que quieran resaltar. Al terminar este
momento, invita a todos a pensar qué pueden ofrecer ellos a Dios en
estos días, qué situación, persona, acontecimiento, sentimiento, lo pone
en sus manos y le confía (uno de los adultos invita a escribir en un folio
aquello que vaya surgiendo). Al terminar, lo dejaremos cerca de la Luz y
la Palabra.
El padre invita a compartir aquello que por el momento, les haya
llamado la atención, a lo que les compromete la Palabra, aquello que no
entienden, etc.
Hecho esto, nuestra mirada no puede más que fijarse en la Madre:
aquella chiquilla, de familia humilde, apenas entrando en la
adolescencia, con poca formación que fue elegida por el mismo Dios
para convertirla en Madre de su Hijo amado. Reflexionamos unos
minutos sobre qué relación tenemos con su Madre y recordamos lo que
nos dijo al pie de la cruz: “Ahí tienes a tu Madre”
7.
El momento de oración termina con algún canto apropiado
y rezando todos juntos un rosario frente a la imagen de la
Virgen.

CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE
MARÍA:
Es una promesa de amor en donde se le da todo lo que la familia
es, tiene y hace a Jesús a través del Corazón Inmaculado de la
Virgen María, para vivir plenamente entregados a la voluntad del
Padre.
La familia se abandona en las manos de la Virgen María para que
ella ejerza su papel de Madre espiritual, de Mediadora de las
gracias, de Abogada y de Reina.
La meta final de toda consagración es Jesús; La Virgen María es el
medio eficaz para alcanzar mayor unión con Cristo y es fuente de
protección maternal contra Satanás.
Por medio de la consagración, los miembros de la familia han de
llegar a ser como San José, totalmente dedicados a Jesús y a
María. Deben pedir a Dios la gracia de vivir fieles a esta
consagración, reconociendo que pertenecen a los Corazones de
Jesús y de María, quienes han de ser el centro de cada aspecto de
sus vidas, decisiones, relaciones, etc.

(Madre) Durante estos días
contemplaremos asiduamente en
nuestro hogar esta imagen del
Sagrado Corazón de María y
meditaremos el gran amor del
Hijo de Dios, que ha querido
hacerse uno de nosotros,
también creciendo en una familia.
Pidamos, pues, a Dios que esta
imagen de la Madre colocada en
nuestro hogar avive en nosotros
la fe cristiana.
(Padre) ¡Oh Virgen María!,
queremos consagrar hoy nuestro
hogar y cuantos lo habitan a
vuestro Purísimo Corazón.
Que nuestra casa, como la tuya
de Nazaret, llegue a ser un oasis
de paz y felicidad por:
-el cumplimiento de la voluntad
de Dios,
-la práctica de la caridad,
-y el abandona a la Divina
Providencia,
¡Que nos amemos todos como
Cristo nos enseñó!. Ayúdanos a
vivir siempre cristianamente y
envuélvenos en tu ternura.
Te pido por los hijos que Dios nos
ha dado (se citan los nombres)
para que los libres de todo mal y
peligro de alma y cuerpo, y los
guardes dentro de Tu Corazón
Inmaculado. Dígnate, Madre
nuestra, transformar nuestro
hogar en un pequeño cielo,
consagrados todos a vuestro
Corazón Inmaculado. Amén.
¡Corazón Inmaculado de María,
sálvanos!

