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Comentario inicial:

En el marco de la “Semana por la Vida”, 
nos reunimos con profundo sentimiento 
de alegría para dar apertura en 
comunión con la Iglesia universal, al año 
de la familia, con motivo de los 5 años de 
publicación de la exhortación apostólica 
“la alegría del amor”. 

A imagen de San José, modelo de las 
virtudes en el hogar, acerquémonos al 
Señor en este gran acontecimiento de 
la Iglesia, rogando a él, nos asista con 
su intercesión amorosa para reconocer 
en la familia, el ambiente propicio 
donde encontramos al Señor presente. 
Celebremos con fe.
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Oración de los Fieles
Sacerdote
Con la mirada puesta en Dios, fuente de todo amor, 
presentemos a Él nuestra súplicas confiadas, diciendo:

R/ Fuente de toda bondad, escúchanos.

Señor de la vida, asiste con tu protección a la Iglesia, 
al Papa Francisco, a los obispos, sacerdotes, diáconos, 
consagrados y laicos comprometidos, para que 
continúen trabajando con amor incansable por todas 
las familias del mundo. Oremos.

Pastor de tu pueblo, dirige y acompaña en todas las 
decisiones a los gobernantes de las naciones. Infunde 
en sus corazones el deseo por trabajar por el cuidado 
y la promoción de las familias, para tener siempre una 
sociedad más justa. Oremos.

Señor de las familias, en tus manos encomendamos 
aquellos hogares que atraviesan alguna dificultad o 
pasan por un momento crucial, tómalos de tu mano y 
hazles sentir el amor siempre eterno que dispones para 
tus hijos. Oremos.

Señor de la historia, encomendamos a tu designio 
nuestra comunidad parroquial, para que la semilla 
esparcida en esta porción de tu heredad, con las 
acciones dispuestas en este año de la familia, fructifique 
abundantemente en el corazón de todos aquellos que 
acogen tu Palabra. Oremos.
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Sacerdote
Escucha Señor las peticiones que a ti confiados dirigimos 
y las que quedan en nuestro corazón, por Cristo Nuestro 
Señor. Amén.

Ofrenda
Para este momento se dispondrá un ramillete de lirios 
o azucenas blancas. Un padre de familia, las llevará en 
sus manos para presentarlas al altar en este momento 
especial de la celebración

Comentario a la presentación
de la ofrenda floral:

En la devoción popular, los lirios 
florecidos representan la santidad de 
José. Estas flores con las que siempre 
se significa la imagen del patrón  de la 
Iglesia universal, representan también 
la labor del papá en la custodia y la 
educación siempre abnegada de los 
miembros de su hogar. Hoy, un padre 
de familia de la comunidad, ofrenda 
ante el altar del Señor estos lirios, como 
signo de la vida que se entrega siempre 
en el cuidado de los hijos y en el 
compromiso de amar a su esposa, para 
seguir  construyendo la familia según el 
corazón de Dios.
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Bendición de los padres de familia
(Se invita a que los Padres de Familia se pongan en pie)

Oh Dios de quien procede toda paternidad en el cielo 
y en la tierra, bendice + con bondad estos padres de 
familia que están delante de tí, fortalece sus corazones, 
restaura sus fuerzas, infunde en ellos el amor siempre 
ferviente por sus familias, para que a ejemplo de San 
José el guardián y custodio de la Iglesia, ellos en el diario 
caminar de la vida, puedan seguir testimoniando ante 
el mundo tus misericordias, en el proyecto de amor que 
es la familia. Tómalos de tu mano y bendícelos siempre, 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

Comentario final:
Te has quedado con nosotros Señor 
como verdadero Pan del cielo, hemos 
comulgado tu cuerpo y tu sangre como 
alimento de vida eterna. Que en este 
año de la familia, el maná del cielo nos 
siga fortaleciendo para que de modo 
incansable, sigamos con propósito 
siempre firme, anunciando el Evangelio 
de la familia en medio del mundo.
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Jesús, María y José
en vosotros contemplamos

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

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
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

del carácter sagrado e inviolable de 
la familia,

de su belleza en el proyecto de Dios.

Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.

Amén.

Oración a la Sagrada Familia


