
«En familia, haciendo vida la Iglesia doméstica»

Bendición de la casa
Señor nuestro Jesucristo, 

¡Mira paternalmente a esta casa 
y a cuantos habitamos en ella 

y permanece siempre con nosotros! 

Que tus santos ángeles la custodien 
y alejen de nosotros todo mal; 

que �orezcan en este hogar las virtudes 
que Tú nos diste de ejemplo; 

la fe sencilla en tu Palabra; 
la esperanza con�ada en tu providencia; 

tu caridad que siempre una nuestros corazones; 
la humildad y paciencia que nos animen 

en las pruebas y trabajos de la vida 
y nos conforten en las visitas de la muerte; 

la obediencia con que Tú te sometiste a María y José, 
y la oración incesante que atraiga 

tu bendición y tu paz sobre nosotros 
y cuantos lleguen a este hogar.

Amén.

¡Diseña tu propio altar familiar!
- Elije un lugar especial en tu casa para poner 

un altar.
- Coloca una foto, un dibujo o algo 

significativo que represente a tu familia. 
Puedes acompañarlo de la Biblia y una vela. 

- Agrega una planta o decora ese lugar para 
que sea aún más especial.

- Al iniciar el mes de la familia, demos gracias 
a Dios por esta familia y bendigan la casa 
con esta oración.
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«En familia, haciendo vida la Iglesia doméstica»

Oración del 
Papa Francisco por la familia 

Jesús, María y José,
en ustedes contemplamos

el esplendor del amor verdadero,
a ustedes nos dirigimos con con�anza. 

Sagrada Familia de Nazaret, 
haz que también nuestras familias

sean lugares de comunión y cenáculos de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas. 

Sagrada Familia de Nazaret,
que nunca más en las familias 

se vivan experiencias de violencia, 
cerrazón y división: 

que todo el que haya sido herido o escandalizado
conozca pronto el consuelo y la sanación. 

Sagrada Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los Obispos

pueda despertar en todos, la conciencia
del carácter sagrado e inviolable de la familia,

su belleza en el proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, 
escuchen y atiendan nuestra súplica. 

Amén. 

«En familia, 
haciendo vida 
la Iglesia doméstica»

- Elijan un momento al día en que todos los que 
viven en la casa, puedan hacer una breve 
oración juntos.

- Al iniciar ese momento de oración, pueden 
encender la vela, leer juntos el Evangelio del día 
y compartir la frase de ese texto bíblico que 
más recuerden.

- Para terminar, pueden rezar esta oración.
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Oración por nuestra familia y parientes
Te suplicamos, Jesús, 

por todos nuestros parientes 
y seres queridos 

y te pedimos estar siempre
 dispuestos a rogar por ellos. 

Condúcelos a la luz de la verdad, 
consérvalos siempre en esa verdad, 

y concédeles el don de la perseverancia.
Te pedimos por nuestros parientes, 

padre y madre; 
por nuestros hermanos y hermanas, 
por cada uno de ellos en particular; 

por nuestros primos 
y toda nuestra parentela; 

por nuestros amigos más íntimos;
por nuestros maestros y alumnos, 

por nuestros jefes y patrones, 
por nuestros servidores y trabajadores; 

por nuestros socios, 
compañeros de trabajo 
y por nuestros vecinos.

Amén.

«En familia, haciendo vida la Iglesia doméstica»«En familia, 
haciendo vida 
la Iglesia doméstica» ¡Diseña tu propio altar familiar!

- Elije un lugar especial en tu casa para poner 
un altar.

- Coloca una foto, un dibujo o algo 
significativo que represente a tu familia. 
Puedes acompañarlo de la Biblia y una vela. 

- Agrega una planta o decora ese lugar para 
que sea aún más especial.

- Dedica un momento especial cada día para 
rezar por tu familia.
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