
Guía para las visitas al hogar

Posibles citas bíblicas:

● Lucas 10,25-37 (Parábola del buen samaritano)

● Lucas 7, 37-50 (Una mujer pecadora unge a Jesús)

● Juan 8, 1-11 (La mujer adúltera)

● Mateo 18, 21-35 (70 veces 7)

Posterior compartir la palabra. Acercar el mensaje de Jesús, si se

animan que puedan compartir aquella palabra, frase que quedó resonando

en su corazón. (Tener en cuenta que la persona no se sienta invadida,

dejar tiempo para el compartir ya que muchas veces necesitan ser

escuchados).

Luego de una reflexión, invitarlos a que puedan decir una oración de

petición o agradecimiento a la virgen de La Merced. Respetar los

momentos de silencio e invitar a que ellos se puedan expresar. Los

misioneros pueden agregar sus propias peticiones y agradecimientos.

Si es oración de petición respondemos: “Te lo pedimos Señor”

Si es oración de agradecimiento respondemos: “Te damos gracias

Señor”.

Para finalizar se puede realizar una oración a la virgen o rezar un

Padre Nuestro agradeciendo el momento compartido.

Si la familia lo desea se puede bendecir el hogar con la siguiente

oración:

Bendición del hogar 

La Bendición de Dios descienda sobre esta casa y sobre todos los que

viven en ella. Y la gracia del Espíritu Santo santifique a todos.

El Santísimo y dulce nombre de Jesús, en el que está toda la

salvación, derrame salud y bendición sobre esta casa y

sobre todos los que viven en ella.

La Santísima Virgen y Madre de Dios, cuide a todos con su materna

protección y libere a todos de los males del alma y del cuerpo.

La poderosa intercesión del bienaventurado San José, dé a nuestros

trabajos prosperidad y muchos méritos a nuestros sufrimientos.

Los ángeles de la guarda protejan a cuantos hay en esta casa de las

asechanzas del maligno enemigo y nos conduzcan a la patria eterna.

Descienda sobre nosotros la bendición de Dios Padre,

Hijo y Espíritu Santo y permanezca siempre con nosotros,

Amén.



La esperanza en la misericordia de Dios abre los horizontes y nos hace libres,
mientras la rigidez cierra los corazones y hace mucho mal. Todos tenemos pecados, todos.
Todos somos pecadores. Pero no se asusten Dios es más grande que todos nuestros
pecados.

La esperanza es esta virtud cristiana que nosotros tenemos como un gran don del
Señor y que nos hace ver lejos, más allá de los problemas, los dolores, las dificultades,
más allá de nuestros pecados. Nos hace ver la belleza de Dios.

Cuando yo me encuentro con una persona que tiene esta virtud de la esperanza y
se encuentra en un momento feo de su vida – ya sea una enfermedad, una preocupación
por un hijo o una hija, o por alguien de la familia, que padece algo – pero que tiene esta
virtud, en medio del dolor, tiene el ojo penetrante, tiene la libertad de ver más allá, siempre
más allá. Y ésta es la esperanza. Y ésta es la profecía que hoy nos ofrece la Iglesia: nos
quiere mujeres y hombres de esperanza, incluso en medio de los problemas. La esperanza
abre horizontes, la esperanza es libre, no es esclava, siempre encuentra un lugar para
resolver una situación.

En este Año de la Misericordia, están estos dos caminos: quien tiene esperanza en
la misericordia de Dios y sabe que Dios es Padre; Dios perdona siempre, pero todo; más
allá del desierto está el abrazo del Padre, el perdón. Y también están aquellos que se
refugian en su propia esclavitud, en su propia rigidez, y no saben nada de la misericordia
de Dios.


