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.

Segunda semana
de Cuaresma (A)

ORACIÓN
en
FAMILIA
* Recordamos un fragmento del
Evangelio del Segundo Domingo de
Cuaresma.
Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan; se los llevó a una montaña alta y se
transfiguró delante de ellos.
Los vestidos se volvieron
blancos como la luz.
Se aparecieron Moisés y
Elías, conversando con él.
Una voz desde la nube
decía: «Este este es mi Hijo, el
amado,
mi
predilecto.
Escuchadle».

* 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:
«Cuando oréis no seáis como
los hipócritas, que gustan orar en
las sinagogas y en las esquinas de
las plazas bien plantados para ser
vistos por los hombres; en verdad
os digo que ya recibieron su recompensa.»

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.

