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Novena para orar por la familia
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PARA ORAR POR LA FAMILIA
Una forma de vivir el amor a nuestros
seres queridos es detenernos a orar
por ellos. En esta novena se nos sugiere cada día un motivo diferente para
orar por ellos, de manera que podamos abarcar las distintas necesidades
que puedan tener y colocarlos por entero en los brazos amorosos y protectores del Señor.
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Primer día

QUE TENGAN SALUD
1. Señal de la cruz.
2. Invocación:
"Señor, tú me regalaste a mis seres queridos.
Dame la gracia de confiar en ti para que pueda
entregarlos en tus brazos a lo largo de esta novena, porque solo tú sabes lo que más necesitan y tienes poder para protegerlos y liberarlos
de todo mal”.

3. Texto bíblico:
"Había un hombre enfermo llamado
Lázaro, de Betania, el pueblo de María
y de Marta [...] Lázaro, el hermano de
ellas, era el enfermo. Y ellas mandaron
a decir a Jesús: 'Señor, el que tú amas
está enfermo". (Juan 11, 1-3)
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4. Meditación:
Cuando un ser querido está enfermo, la Biblia
nos enseña que debemos llevarlo al médico (cf.
Ecli 38, 12-13), pero también rogar al Señor
que lo cure (38,9). El creyente sabe que Jesús
tiene poder para curar, y que él ama a sus hijos
que sufren. Por lo tanto, si realmente es conveniente para ellos, el Señor puede escuchar nuestra oración y darles la salud. Puede hacerlo de
muchas maneras: iluminando al médico, potenciando el poder de una medicina o del tratamiento, sanando las heridas del alma que
podrían provocar la enfermedad, etcétera. Por
eso, si sabemos que un ser querido está enfermo, o algún órgano de su cuerpo se está debilitando, podemos rogar a Jesús que derrame
en él su salud. Pero también podemos rogar
con toda confianza por los que están sanos, pidiendo que sean fortalecidos y preservados de
la enfermedad.
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5. Padrenuestro y Avemaría.
6. Oración final:
"Señor, dejo a todos mis seres queridos
en tus manos santísimas y gloriosas; fortalécelos, Señor, y cura toda enfermedad.
Pasa con tu fuerza divina por todos sus órganos derramando vida en ellos y liberándolos de todo mal, por el poder de la sangre
preciosa de Cristo derramada en la cruz.
Amén".
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