CITA # 6
¿Donde Encuentro El Valor?
Líder:

Vamos a silenciar nuestro corazón y mente y tomar un momento para
recordar que estamos en la presencia de Dios.

En el nombre del Padre….
Todos:

Te damos gracias a ti, Dios, por todos los dones
que nos has dado en este día.
Te damos gracias especialmente por traernos juntos
para ser esposo y esposa.
Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas.
Ayúdanos a recordar que tu siempre estas con nosotros
y eres la fuente de nuestro valor.
Mientras nos preparamos a disfrutar este tiempo juntos
te pedimos que nos guíes con tu Palabra.

Líder: En el libro de Tobías tenemos un ejemplo de un paraje orando juntos pidiendo la
ayuda de Dios.
Lector :

Lectura del libro de Tobías (8:4-9)
Tobías se levanto de la cama y dijo a Sara: “Levántate, hermana, y
pidamos a nuestro Señor que tenga misericordia de nosotros y nos salve.
Ella se levanto y empezaron a orar, pidiendo que se les concediera la vida.
Empezaron así:
“Bendito seas, Dios de nuestros padres, y bendito sea tu Nombre
santo y glorioso por los siglos de los siglos; ¡que los cielos y todas tus
creaturas te bendigan! Tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como
ayuda y compañera, para que de los dos naciera la raza humana.
Tu dijiste: No esta bien que el hombre este solo, démosle una
compañera semejante a el. Ahora, Señor, tomo a mi hermana con recta
intención y no buscando el placer. Ten piedad de nosotros, y que
podamos llegar juntos a nuestra ancianidad.”
Ella respondió: “Amen.” Y se acostaron los dos para pasar la
noche.

Todos:

Palabra del Señor
Te alabamos, Señor

Líder:

Padre de toda creación, te alabamos por tu inmensa gloria.
Te damos gracias por habernos dado el uno al otro
como compañeros en nuestro viaje hacia ti.
A través de la sabiduría de tu Espíritu,
guíanos cuando estamos confundidos,
fortalécenos cuando estamos débil,
toma nuestras manos y danos el valor cuando tenemos miedo,
y consuélanos cuando estamos heridos.
A través del ejemplo de tu hijo, Jesús Cristo,
enséñanos como amar a nuestro cónyuge.
Y permítenos de vivir juntos felices hasta la vejez.
Amen. Amen.

Líder:

Oremos juntos la “Oración Para Parejas” en la pagina 5 en el libro Felices
Juntos

