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Oración a la 
Sagrada Familia

Jesús, María y José
en vosotros contemplamos

el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestra parroquia _______ una 
familia de familias y de nuestras familias un

lugar de comunión y cenáculo de oración, 
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios de 
violencia, de cerrazón y división; que quien haya 
sido herido o escandalizado sea pronto consolado 

y curado.
Santa Familia de Nazaret,

haz tomar conciencia a todos los miembros de 
esta comunidad parroquial de nuestra Diócesis de 

Zipaquirá,
del carácter sagrado e inviolable de la familia, de 

su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,

Escuchad y acoged nuestra súplica en este jubileo 
de San José y en el año de la Familia. Amén.

Inspirada en la oración final de la Exhortación Apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco
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Parte 1

Solemnidad de Pentecostés.

Invitación a realizar la lectio divina en 
familia o en la comunidad parroquial, 

relacionando el pasaje bíblico con la frase de 
Amoris Laetitia.

Celebrar la Vigilia de Pentecostés, invitando 
a reflexionar sobre el don del sacramento 
del matrimonio y cómo el Señor, con la 
unción del Espíritu Santo, engrandece el 

amor de pareja, da fuerza en las dificultades 
del matrimonio y hace fecundo el amor 

matrimonial.



“El sacramento del matrimonio es un 
don para la santificación y la 

salvación de los esposos porque … es 
representación real … de la misma 
relación de Cristo con la Iglesia.”

(AL No 72)

Propósito: Descubrir la importancia del Espíritu
Santo en la vida de las familias.

Lectio Divina:
Iluminados por el Evangelio de Juan 20, 19-23
(Evangelio correspondiente al 23 de mayo),
seguimos los pasos que la Lectio nos propone
para interiorizar el texto bíblico.
1. Invocación al Espíritu Santo, a través de una 

oración o un canto.
2. Se comienza con la lectura (lectio) del texto, 

¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo?
3. Sigue después la meditación (meditatio), ¿Qué 

nos dice el texto bíblico a nosotros?
4. Se llega sucesivamente al momento de la 

oración (oratio), ¿Qué decimos nosotros al 
Señor como respuesta a su Palabra?

5. Por último, la lectio divina concluye con la 
contemplación (contemplatio), ¿Qué 
conversión de la mente, del corazón y de la 
vida nos pide el Señor?

San José
8	dic	2020	- 2021
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Parte 2

Reflexión Capítulo 3 
Exhortación Apostólica 

Amoris Laetitia.

Invitación a reflexionar en familia o 
en la comunidad parroquial.



El sacramento del matrimonio no es una
convención social, un rito vacío o el mero signo
externo de un compromiso. El sacramento es un
don para la santificación y la salvación de los
esposos, porque «su recíproca pertenencia es
representación real, mediante el signo
sacramental, de la misma relación de Cristo con la
Iglesia. Los esposos son por tanto el recuerdo
permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la
cruz; son el uno para el otro y para los hijos,
testigos de la salvación, de la que el sacramento les
hace partícipes». El matrimonio es una vocación,
en cuanto que es una respuesta al llamado
específico a vivir el amor conyugal como signo
imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Por lo
tanto, la decisión de casarse y de crear una familia
debe ser fruto de un discernimiento vocacional. (Al
No.72)
«El don recíproco constitutivo del matrimonio
sacramental arraiga en la gracia del bautismo, que
establece la alianza fundamental de toda persona
con Cristo en la Iglesia. En la acogida mutua, y con
la gracia de Cristo, los novios se prometen entrega
total, fidelidad y apertura a la vida, y además
reconocen como elementos constitutivos del
matrimonio los dones que Dios les ofrece, tomando

Reflexión Capítulo 3
“La mirada puesta en Jesús: 

vocación de la familia”
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en serio su mutuo compromiso, en su nombre y frente a
la Iglesia. Ahora bien, la fe permite asumir los bienes
del matrimonio como compromisos que se pueden
sostener mejor mediante la ayuda de la gracia del
sacramento [...] Por lo tanto, la mirada de la Iglesia se
dirige a los esposos como al corazón de toda la familia,
que a su vez dirige su mirada hacia Jesús». El
sacramento no es una «cosa» o una «fuerza», porque en
realidad Cristo mismo «mediante el sacramento del
matrimonio, sale al encuentro de los esposos cristianos
(cf. Gaudium et spes, 48). Permanece con ellos, les da la
fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse
después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de
llevar unos las cargas de los otros». El matrimonio
cristiano es un signo que no sólo indica cuánto amó
Cristo a su Iglesia en la Alianza sellada en la cruz, sino
que hace presente ese amor en la comunión de los
esposos. Al unirse ellos en una sola carne, representan
el desposorio del Hijo de Dios con la naturaleza
humana. Por eso «en las alegrías de su amor y de su
vida familiar les da, ya aquí, un gusto anticipado del
banquete de las bodas del Cordero». Aunque «la
analogía entre la pareja marido-mujer y Cristo-Iglesia»
es una «analogía imperfecta», invita a invocar al Señor
para que derrame su propio amor en los límites de las
relaciones conyugales. (Al No 73)
La unión sexual, vivida de modo humano y santificada
por el sacramento, es a su vez camino de crecimiento en
la vida de la gracia para los esposos. Es el «misterio
nupcial». El valor de la unión de los cuerpos está
expresado en las palabras del consentimiento, donde

San José
8	dic	2020	- 2021

Delegación Episcopal de Pastoral Familiar
6



Delegación Episcopal de Pastoral Familiar
7

se aceptaron y se entregaron el uno al otro para
compartir toda la vida. Esas palabras otorgan un
significado a la sexualidad y la liberan de cualquier
ambigüedad. Pero, en realidad, toda la vida en común
de los esposos, toda la red de relaciones que tejerán
entre sí, con sus hijos y con el mundo, estará
impregnada y fortalecida por la gracia del sacramento
que brota del misterio de la Encarnación y de la
Pascua, donde Dios expresó todo su amor por la
humanidad y se unió íntimamente a ella. Nunca
estarán solos con sus propias fuerzas para enfrentar
los desafíos que se presenten. Ellos están llamados a
responder al don de Dios con su empeño, su
creatividad, su resistencia y su lucha cotidiana, pero
siempre podrán invocar al Espíritu Santo que ha
consagrado su unión, para que la gracia recibida se
manifieste nuevamente en cada nueva situación. (AL
No 74)
El amor vivido en las familias es una fuerza constante
para la vida de la Iglesia. (…) La belleza del don
recíproco y gratuito, la alegría por la vida que nace y
el cuidado amoroso de todos sus miembros, desde los
pequeños a los ancianos, son sólo algunos de los frutos
que hacen única e insustituible la respuesta a la
vocación de la familia», tanto para la Iglesia como
para la sociedad entera. (AL No 88)
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Invitación a la reflexión:
Reflexionemos sobre cuántas dificultades 
hemos afrontado como pareja y como 
familia, y cómo Dios se ha hecho presente 
en esas dificultades.
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Reflexionemos

Dinámica en familia:
Como pareja y como familia, ¿somos 
capaces de ver los signos de la presencia de 
Dios, no sólo en los grandes retos que 
afrontamos, sino también en nuestra vida 
cotidiana? ¿Cómo y dónde hemos 
experimentado hoy la presencia de Dios y 
del Espíritu Santo?.

Dinámica en comunidad o en grupo:
Se invita a cada pareja/familia a compartir 
cómo, a pesar de las dificultades, la falta 
de tiempo, los compromisos, consiguen 
cultivar una relación con Dios en su vida 
cotidiana.
Que cada pareja/familia haga un pequeño 
compromiso diario para recordar la 
presencia de Jesús en la propia Iglesia 
doméstica.
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Parte 3

San José: Padre Trabajador
Invitación a reflexionar en familia o en la 

comunidad parroquial.

Propuesta a los párrocos: Celebrar una 
Eucaristía en acción de gracias por el 

personal sanitario que diariamente donan su 
vida por los demás y sobre todo ahora en 

este tiempo de pandemia. Asimismo, 
realizar un encuentro con los educadores de 
la comunidad, invitándolos a vivir el jubileo 

de San José y el año de la familia.



San José era un 
carpintero que 

trabajaba 
honestamente para 
asegurar el sustento 
de su familia. De él, 
Jesús aprendió el 

valor, la dignidad y 
la alegría de lo que 
significa comer el 

pan que es fruto del 
propio trabajo.

El trabajo se 
convierte en 

participación en la 
obra misma de la 
salvación, (…). La 

persona que trabaja, 
cualquiera que sea 
su tarea, colabora 
con Dios mismo, se 

convierte un poco en 
creador del mundo 

que nos rodea.

San José
8	dic	2020	- 2021

Padre 
Trabajador

(PC No 6)
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Querido San José, obrero,
santo patrono de los trabajadores:
Tú que conoces el valor del trabajo,

que con tu esfuerzo conseguías
el sustento cotidiano para Jesús y María

ruega por nosotros.
Que a nadie le falte la bendición
de un trabajo digno donde ejercer

los dones y talentos que Dios le dio
para gloria Suya, bien de muchos

y su propia santificación.
Que quien trabaja no se proponga

como solo objetivo su propio beneficio,
que el trabajo nunca sea

ni explotador ni esclavizante,
ni se busque obtener ilícitas ganancias

a costa del sufrimiento de la gente.
Que nadie se conforme

con realizar su trabajo de manera mediocre,
sino con la conciencia de trabajar para el Señor

y así esforzarse en dar lo mejor.
Que quien trabaja logre ser consciente

que la rutina y el cansancio,
ofrecidos al Señor y vividos con amor,

son medios para alcanzar la salvación y la santidad.
San José obrero, ruega a Dios, con María,

por todos los trabajadores,
para que a ejemplo tuyo,
realicen día a día su labor

con rectitud, amor, pasión, perseverancia y alegría,
y en todo busquen cumplir la voluntad de Dios.

Te encomendamos especialmente a los trabajadores 
sanitarios,

para que vean en los pacientes el rostro de tu hijo Jesús,
y a los educadores, dales sabiduría para guiar a sus 

alumnos por sendas de verdad, justicia y amor. Amén.
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Oración por los trabajadores, especialmente por los 
educadores y trabajadores sanitarios:
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Parte 4

Valor de la Maternidad.

Celebrar una Eucaristía de acción de 
gracias por las madres de la 

comunidad parroquial. 
Motivar el rezo del Santo Rosario, 

todos los días de mayo en 
comunidad o en familia.
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Oración de acción de 
gracias por las madres:

Señor, te damos gracias por la presencia 
amorosa de nuestras madres.

Gracias por su fe, por su paciencia y por su 
entrega. Gracias porque ellas han asumido el 

cuidado de nuestras vidas, durante la 
fecundación, el nacimiento y durante toda 

nuestra existencia. Gracias Señor, porque ellas 
nos conocen, entienden y aconsejan, nos 
corrigen con amor cuándo vamos por el 

camino equivocado; y son el fiel reflejo de tu 
amor.

Gracias por todas las mamás que, con amor, 
curan nuestras enfermedades de cuerpo y 

alma, por sus cuidados diarios, sus oraciones, 
ternura y testimonio de entrega y donación. 
Gracias Señor por sus lágrimas silenciosas 
ante nuestra indiferencia o por nuestros 
sufrimientos que asumen como propios.

Gracias porque en ellas vemos el reflejo de la 
Santísima Virgen María, siendo ejemplo de 

virtudes para todos nosotros.
Te pedimos Señor que las llenes de sabiduría, 

paciencia y fortaleza, para que sigan 
ejerciendo su misión de madres. Amén.
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Intenciones para la oración del 
Santo Rosario diario:

 
Día  Intención 

Por la humanidad herida a causa de la pandemia 
1 Por los fallecidos a causa de la pandemia  
2 Por los que no han podido despedirse de sus seres queridos  
3 Por los contagiados y los enfermos  
4 Por las mujeres embarazadas y los bebés por nacer  
5 Por los niños y adolescentes  
6 Por los jóvenes  
7 Por las familias  
8 Por los profesionales de la comunicación  
9 Por los ancianos  
10 Por las personas con discapacidad  
11 Por los pobres, los que no tienen techo y las personas en dificultad 

económica  
12 Por las personas solas y por aquellos que han perdido la esperanza  
13 Por los encarcelados  
14 Por los científicos e institutos de investigación médica  
15 Por los migrantes  
16 Por las victimas de la violencia y de la trata de seres humanos  
17 Por los responsables de las naciones y de los organismos internacionales  
18 Por los médicos y las enfermeras  
19 Por los pueblos en guerra y la paz en el mundo  
20 Por los farmacéuticos y el personal sanitario  
21 Por los trabajadores socio-asistenciales  
22 Por los voluntarios  
23 Por las fuerzas del orden, los militares y los bomberos  
24 Por los que prestan servicios esenciales  
25 Por los profesores, los estudiantes y los educadores  
26 Por los trabajadores y los empresarios  
27 Por los desempleados  
28 Por el Papa, los Obispos, los Presbíteros y los Diáconos  
29 Por las personas consagradas  
30 Por la Iglesia  
31 Por el fin de la pandemia y la reanudación de la vida social y laboral  
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Video de Mayo 

https://youtu.be/rndN5ze48a4

https://youtu.be/rndN5ze48a4
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