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DIA 1 

Oremos en Familia 

"Todos somos familia" 
                                                                                                                                                                                                                    

 

SALUDO INICIAL 

En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén                                                                                                                                                                             

 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 

“Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función 

particular” (1Corintios 12, 27) 

REFLEXIÓN  

El Señor nos invita a ser constructores de vida y nos regala una familia para que en ella podamos aportar 

nuestros talentos. Cada miembro de la familia tiene una función, aportando desde sus capacidades y 

dones a los demás. 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN FAMILIA 

¿Puedo darme cuenta qué talentos he aportado en la construcción de mi Familia? 

OREMOS 

Pidamos al Señor la gracia de poder 

fortalecer día a día nuestros talentos para 

una mejor construcción de vida. 

 

Finalizamos rezando la oración para toda la 

semana... 

 

Oración a la Sagrada Familia 

Jesús, María y José, 

en ustedes contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 

a ustedes, confiadamente, 

nos encomendamos, 

 

Hagan de nuestras familias 

lugares de comunión y cenáculos de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas Iglesias domésticas. 

 

Que nunca más haya violencia, 

cerrazón y división en las familias; 

que quien haya sido herido o escandalizado 

sea prontamente consolado y curado. 

Hacernos conscientes del carácter 

sagrado e inviolable de la familia, 

de su belleza en el plan de Dios. 

Amén. 
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DIA 2 

Oremos en Familia 

“Estoy llamando a tu puerta” 

 
                                                                                                                                                                                                                    

SALUDO INICIAL                                                                                                                                                                            

En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén                                                                                                                                                                             

 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 

“Mira, Yo estoy llamando a la puerta; si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y 

cenaremos juntos” (Ap. 3, 20) 

REFLEXIÓN  

No nos equivocamos cuando decimos que los amores más intensos y profundos de los seres humanos 

son el amor de la familia. Por este amor nos jugamos la vida, nos desvivimos, trabajamos y nos 

esforzamos. Hoy, el Señor nos invita a abrir la puerta de nuestro hogar, para mirarnos a los ojos y 

dialogar, compartiendo en familia. 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN FAMILIA 

¿Me doy el tiempo para compartir con mi familia? 

¿Cuáles son los temas que queremos conversar como familia? 

¿Qué es lo que más valoramos de nuestra familia? 

¿En qué momentos estamos abriendo la puerta al Señor, para que entre en nuestra familia? 

 

OREMOS  

Pidamos al Señor que nos acompañe y 

nos guíe en este caminar y compartir. 

 

Finalizamos rezando la oración para toda la 

semana... 

 

Oración a la Sagrada Familia 

Jesús, María y José, 

en ustedes contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 

a ustedes, confiadamente, 

nos encomendamos, 

 

Hagan de nuestras familias 

lugares de comunión y cenáculos de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas Iglesias domésticas. 

 

Que nunca más haya violencia, 

cerrazón y división en las familias; 

que quien haya sido herido o escandalizado 

sea prontamente consolado y curado. 

Hacernos conscientes del carácter 

sagrado e inviolable de la familia, 

de su belleza en el plan de Dios. 

Amén. 
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DIA 3 

Oremos en Familia 

“Familia constructora" 
                                                                                                                                                                                                                    

 

SALUDO INICIAL                                                                                                                                                                            

En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén                                                                                                                                                                             

 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 

"Y les dijo también: ¿A qué se parece el Reino de Dios? ¿Con qué podríamos compararlo? Es semejante 

a una semilla de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra. 

Pero una vez sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. Entonces echa 

ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden refugiarse bajo su sombra" (Mc 3, 30-32) 

 

REFLEXIÓN  

La familia es como ese grano de mostaza, comienza pequeñita y luego se va haciendo más grande para 

albergar a los hijos, acogerlos y acompañarlos en su crecimiento. Cada familia en su realidad y contexto 

es elegida y amada por Dios. Cada uno de ustedes fue pensado para nacer y vivir en la familia que hoy 

conforman por Dios. Ustedes son la semilla de mostaza y tienen la misión de agrandarse y florecer para 

ser felices. 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN FAMILIA 

¿Qué valoro de mi padre y/o madre que ha enriquecido mi vida? 

¿Qué valoro de mis hijos e hijas que han enriquecido mi vida? 

¿Cuál es la característica que nos identifica como familia? 

 

OREMOS  

Demos gracias al Señor por cada uno de nosotros y pidamos que nos siga mostrando cómo ser semillas 

en este caminar y compartir. 

 

Finalizamos rezando la oración para toda la 

semana... 

 

Oración a la Sagrada Familia 

Jesús, María y José, 

en ustedes contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 

a ustedes, confiadamente, 

nos encomendamos, 

 

Hagan de nuestras familias 

lugares de comunión y cenáculos de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas Iglesias domésticas. 

 

Que nunca más haya violencia, 

cerrazón y división en las familias; 

que quien haya sido herido o escandalizado 

sea prontamente consolado y curado. 

Hacernos conscientes del carácter 

sagrado e inviolable de la familia, 

de su belleza en el plan de Dios. 

Amén. 
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DIA 4 

Oremos en Familia 

“Familia abierta al mundo” 
                                                                                                                                                                                                                    

 

SALUDO INICIAL                                                                                                                                                                            

En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén                                                                                                                                                                             

 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 

“No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que Yo les 

mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; Yo los llamo amigos, 

porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.” (Jn 15,13-15.) 

 

REFLEXIÓN  

Dios nos regala la gracia de aprender a compartir en una familia junto a nuestros padres y hermanos. 

Es aquí en nuestra cotidianeidad donde aprendemos a conciliar y fortalecer nuestras relaciones con los 

demás. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN FAMILIA 

¿Cómo vivo la relación con mis hermanos? 

¿Puedo descubrir en mi hermano el amor de Dios, ¿Dónde, cuándo? 

¿Qué y cómo podemos aportar a nuestra sociedad, desde nuestra realidad familiar? 

 

OREMOS  

Demos gracias a Dios porque nos regala un mundo para salir de nosotros y aprender que no estamos 

solos. 

 

Finalizamos rezando la oración para toda la 

semana... 

 

Oración a la Sagrada Familia 

Jesús, María y José, 

en ustedes contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 

a ustedes, confiadamente, 

nos encomendamos, 

 

Hagan de nuestras familias 

lugares de comunión y cenáculos de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas Iglesias domésticas. 

 

Que nunca más haya violencia, 

cerrazón y división en las familias; 

que quien haya sido herido o escandalizado 

sea prontamente consolado y curado. 

Hacernos conscientes del carácter 

sagrado e inviolable de la familia, 

de su belleza en el plan de Dios. 

Amén. 
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DIA 5 

Oremos en Familia 

” Mi familia, comunidad de Oración" 
                                                                                                                                                                                                                    

SALUDO INICIAL                                                                                                                                                           

En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén                                                                                                                                                                             

 

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS 

“Pidan y se les dará; busquen y hallarán; llamen y se les abrirá la puerta. Porque el que pide, recibe; el 

que busca, encuentra; y se abrirá la puerta al que llama.” (Mt 7,7-8) 

 

REFLEXIÓN  

Dios quiere ser parte de nuestra familia, quiere caminar con nosotros. Los motivos para rezar en familia 

son simples. Dios quiere acompañarnos en lo cotidiano, en lo pequeño y grande. Invitémoslo a ser el 

centro de nuestra familia. 

 

PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN FAMILIA 

¿En qué hechos o circunstancias dejamos entrar a Dios en nuestra familia? 

¿Cuándo percibimos a Dios en nuestra familia? 

¿Qué nos pasa en esos momentos? 

 

OREMOS  

Los invitamos a celebrar y compartir en familia una comida, un rico picoteo o algo sencillo para 

agradecerle a Dios por estar presente en nuestra familia, en los momentos difíciles y en los alegres, en 

lo pequeño y en lo grande. 

 

Pueden finalizar dándose un abrazo familiar y rezando la oración de la semana... 

 

Oración a la Sagrada Familia 

Jesús, María y José, 

en ustedes contemplamos 

el esplendor del verdadero amor, 

a ustedes, confiadamente, 

nos encomendamos, 

 

Hagan de nuestras familias 

lugares de comunión y cenáculos de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas Iglesias domésticas. 

 

Que nunca más haya violencia, 

cerrazón y división en las familias; 

que quien haya sido herido o escandalizado 

sea prontamente consolado y curado. 

Hacernos conscientes del carácter 

sagrado e inviolable de la familia, 

de su belleza en el plan de Dios. 

Amén. 
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