Rosario por las familias
IV Domingo de Pascua
7 de Mayo de 2017

La familia, alegría del amor

La familia está llamada a compartir la oración cotidiana, la lectura de la Palabra de Dios y la comunión
eucarística para hacer crecer el amor y convertirse cada vez más en templo donde habita el Espíritu. Como
María, (las familias) son exhortadas a vivir con coraje y serenidad sus desafíos familiares, tristes y
entusiasmantes, y a custodiar y meditar en el corazón las maravillas de Dios.
Este es un pequeño subsidio como apoyo al rezo del Santo Rosario en este Año de la Familia que se rezará por
foranías en peregrinación para celebrar en comunión con toda la Iglesia diocesana la ya tradicional fiesta del
“Día del Católico”. Esperamos pueda servir, de igual manera para los diversos grupos parroquiales de
familias.

1.- Invocación Inicial: Por la señal del Santa Cruz…
2.- Pidamos perdón por nuestras faltas: Oh Jesús mío, me arrepiento…
3.- Rezamos el Credo
4.- Ofrecemos nuestro rosario
5.- Seguimos el esquema propuesto: Enunciamos el misterio, breve reflexión, intención, Padre nuestro y 10
Aves Marías, Gloria, Jaculatorias y Oración…

1º Misterio: La Maternidad de María y la Iglesia
Breve Meditación:
Quien acogió <<la Vida>>en nombre de todos y para bien de todos fue María. Por eso de aquí se desprende que María,
tenga una relación personal estrechísima con el Evangelio de la vida. El consentimiento de María en la Anunciación y su
maternidad son el origen mismo del misterio de la vida que Cristo vino a dar a los hombres (Cf. Jn 10,10). A través de su
acogida y cuidado solícito de la vida del verbo hecho carne, la vida del hombre carne, la vida del hombre ha sido liberada
de la condena de la muerte definitiva y eterna.
Por eso, María, <<como la Iglesia de la que es figura, es madre de todos los que renacen a la vida. Es en efecto, madre
de aquella Vida por la que todos viven, pues, al dar a luz esta Vida, regeneró, en cierto modo, a todos los que debían vivir
por ella>>.
Intención: Por todas las madres, especialmente por las que se encuentran en dificultades para dar a luz a sus hijos y por
las que pasan otras tribulaciones
Padre Nuestro
10 Ave Marías
Gloria y jaculatoria
Oración:
Oh María,
aurora del mundo nuevo,
Madre de los vivientes,
a Ti confiamos la causa de la vida:
mira, Madre, el número inmenso
de niños a quienes se impide nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombres y mujeres víctimas
de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos
a causa de la indiferencia
o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo
sepan anunciar con firmeza y amor
a los hombres de nuestro tiempo
el Evangelio de la vida.

Alcánzales la gracia de acogerlo
como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud
durante toda su existencia
y la valentía de testimoniarlo
con solícita constancia, para construir,
junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para alabanza y gloria de Dios Creador
y amante de la vida.

2° Misterio: La paternidad de José
San José, custodio de Jesús y de su Cuerpo, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y modelo.
Breve meditación:
La exhortación apostólica RedemptorisCustos, Sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia,
de San Juan Pablo II (15-VIII-1989) es uno de los más grandes documentos que el Magisterio apostólico nos ha dado

sobre San José. Decía el Papa, en el día de su solemnidad litúrgica quiero recordarla, tomando de ella aquellos textos en
los que, continuando una larga tradición, enseña cómo San José, habiendo sido elegido por Dios para custodiar la vida
de Jesús, recibió al mismo tiempo la misión de custodiar la vida del Cuerpo de Jesús, que es la Iglesia.
(RC, 1) «Llamado a ser el Custodio del Redentor, “José… hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó
consigo a su mujer” (Mt 1,24). Desde los primeros siglos, los Padres de la Iglesia, inspirándose en el Evangelio, han
subrayado que San José, al igual que cuidó amorosamente a María y se dedicó con gozoso empeño a la educación de
Jesucristo [San Ireneo], también custodia y protege su cuerpo místico, la Iglesia, de la que la Virgen Santa es figura y
modelo.
(RC, 8) «San José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el
ejercicio de su paternidad; de este modo él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es
verdaderamente “ministro de la salvación” [San Juan Crisóstomo]. Su paternidad se ha expresado concretamente “al haber
hecho de su vida un servicio, un sacrificio, al misterio de la encarnación y a la misión redentora que está unida a él; al
haber hecho uso de la autoridad legal, que le correspondía sobre la Sagrada Familia, para hacerle don total de sí, de su
vida y de su trabajo; al haber convertido su vocación humana al amor doméstico con la oblación sobrehumana de sí, de su
corazón y de toda capacidad, en el amor puesto al servicio del Mesías, que crece en su casa” [Pablo VI, 19-III-1966].
Intención: Por el Papa y por todos los que ejercen cualquier tipo de autoridad en la Iglesia y en el mundo, por los que
asumen las tareas propias de la paternidad física o espiritual.
Padre Nuestro,
10 Ave Marías,
Jaculatoria:
Lector: San José, conocedor de pruebas, cansancios y trabajos,
Todos: ayúdanos a buscar la santidad en nuestra vida familiar.
Lector: San José, tú que aceptaste dócilmente el plan de Dios en tu vida,
Todos: enséñanos a descubrir la presencia de Dios en toda persona y circunstancia.
Lector: San José, modelo de trabajo y silencio,
Todos: ayúdanos a ser fieles a Dios en todas las situaciones.
GLORIA….
V/. María, Madre de gracia, Madre de piedad y de misericordia.
R/. defiéndenos del enemigo, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte, y líbranos de las penas del infierno.
Oración a San José
San José,
custodio amante, de Jesús y de María,
enséñame a vivir siempre en tan dulce compañía.
Sé mi maestro y mi guía en la vida de oración;
dame paciencia, alegría y humildad de corazón.
No me falte en este día tu amorosa protección,
ni en mi última agonía tu piadosa intercesión. Amén.
(Palabras del S.S. Juan Pablo II: Esta preciosa oración a San José me la dio hace bastantes años en una estampa una
religiosa carmelita, que como todas las del Carmelo había heredado de Santa Teresa de Jesús una devoción muy grande
al glorioso patriarca San José. Dios le pague el precioso regalo que me hizo. Llevo siempre esa oración en el Breviario,
para rezarla todos los días).
Canto: a San José

3° Misterio: La Encarnación del Hijo de Dios.
El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor.
Breve reflexión:
Al final de esta Encíclica, Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, (EV, 102) la mirada vuelve espontáneamente al
Señor Jesús, «el Niño nacido para nosotros» (cf. Is 9, 5), para contemplar en El «la Vida» que «se manifestó» (1 Jn 1, 2).
En el misterio de este nacimiento se realiza el encuentro de Dios con el hombre y comienza el camino del Hijo de Dios
sobre la tierra, camino que culminará con la entrega de su vida en la Cruz.
La Iglesia católica siempre ha defendido el dogma de la Encarnación, sobre todo desde el Siglo III donde tuvo que afirmar
frente a Pablo Samosata promotor de las ideas heréticas, en un concilio reunido en Antioquía, que "Jesucristo es Hijo de
Dios por naturaleza y no por adopción". Posteriormente en el Concilio Ecuménico de Nicea, en el año 325 se afirmó que
el Hijo de Dios es "engendrado, no creado, de la misma substancia del Padre".
Jesús vino al mundo en condición de hombre para pagar nuestros pecados, para mostrarnos la verdad, el camino y la luz
(Jn 14,6), para que podamos estar en comunión con el Padre a través de Él, ya que el velo del "Santuario se rasgó en dos,
de arriba abajo" (Mt 27,51). Jesús nos mostró que como hombres podemos llegar al cielo, Él nos abrió las puertas de la
vida eterna, por lo tanto, debemos creer para comprender.
*Dos grandes padres de la Iglesia nos hablan muy claramente sobre este gran misterio, el primero de ellos es San Atanasio
que nos dice que "En el seno de la Virgen, se construyó un templo (…) asumió un cuerpo mortal: para que este cuerpo,
unido al Verbo que está por encima de todo, satisficiera por todos, la deuda contraída con la muerte; para que, por el
hecho de habitar el Verbo en él, no sucumbiera a la corrupción; y, finalmente, para que, en adelante, por el poder de la
resurrección, se vieran ya todos libres de la corrupción".
*San Pedro Crisólogo, doctor de la Iglesia en 1729; por el papa Benedicto XIII, también afirma que "el hecho de que una
virgen conciba y continúe siendo virgen en el parto y después del parto es algo totalmente insólito y milagroso; es algo
que la razón no se explica sin una intervención especial del poder de Dios; es obra del Creador, no de la naturaleza; se
trata de un caso único, que se sale de lo corriente; es cosa divina, no humana.
El nacimiento de Cristo no fue un efecto necesario de la naturaleza, sino obra del poder de Dios; fue la prueba visible del
amor divino, la restauración de la humanidad caída. El mismo que, sin nacer, había hecho al hombre del barro intacto
tomó, al nacer, la naturaleza humana de un cuerpo también intacto; la mano que se dignó coger barro para plasmarnos
también se dignó tomar carne humana para salvarnos. Por tanto, el hecho de que el Creador esté en su criatura, de que
Dios esté en la carne, es un honor para la criatura, sin que ello signifique afrenta alguna para el Creador.
Intención: Por los bebés no nacidos y por los recién nacidos.
Padre Nuestro… Diez Ave Marías. Gloria al Padre….
V./ Tuyo soy, para Ti nací,
R./ ¿qué quieres Jesús de mí?
Oración:
Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para
que lleguemos, por su Pasión y su Cruz, a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén

4º Misterio: La Sagrada Familia en Belén
Breve reflexión:
Lc 2,6-7;16: “Mientras estaban en Belén, se le cumplieron a María los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo
primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada (…) Los pastores fueron
a toda prisa y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre”.
¿Por qué la Sagrada Familia permaneció en Belén después del Nacimiento?
Jesús nació en una especie de establo, esto se deduce directamente del Evangelio: … y lo acostó en un pesebre,… (Lc 2,
7). Sin embargo, pronto encontraron el cobijo en una casa, según consta en Mt 2, 11 respecto a la adoración de los Magos:
Y entrando en la casa,… Los pastores evidentemente adoraron al Mesías en la noche del Nacimiento, según se desprende
de las palabras del ángel: … hoy os ha nacido… Esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y
acostado en un pesebre(Lc 2, 12).
Pero San Lucas, que era tan preciso: Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de
Siria. (Lc 2,2), no habla nada en esos días sobre los Magos de Oriente, aunque refiere a la circuncisión y a la presentación
en el Templo.
De las palabras de San Mateo: Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempo del rey Herodes. Por entonces unos
sabios de oriente se presentaron en Jerusalén, preguntando:Después de nacer Jesús en Belén de Judá en tiempos del rey
Herodes, unos Magos llegaron de Oriente a Jerusalén preguntando: (Dos traducciones de Mt 2, 1), se desprende que los
tres sabios llegan a Belén tiempo después del Nacimiento.
¿Pero por qué la Sagrada Familia decide quedarse por todo ese tiempo en Belén? ¿No tenían su casa en Nazaret? Para
ellos no había ninguna necesidad de permanecer en Belén ni en Judea. Trabajo, casa, todo estaba en Galilea. Es una
incógnita, pero es un hecho de que permanecieron en Judea hasta la persecución de Herodes.
En varios autores consta la respuesta. Zacarías, sacerdote y primo de María, insiste en que el futuro Mesías
debepermanecer cerca del Templo, porque eso es lo que conviene a su misión.
Ni la Virgen ni San José piensan así, sin embargo, obedecen al sacerdote (¡de la Antigua Alianza!). Fue Dios quien
predispuso la providencia de tal manera que por medio de la obediencia de la ¡Virgen! y San José al sacerdote (en una
materia que no era pecado, pero en la que evidentemente pensaban de forma diferente), sea más fácil huir hacia Egipto
desde Judea que desde Galilea (para ser atendidos por la hospitalaria diáspora judía) en la hora de la matanza de los
niños de pecho decretada por Herodes.
Intención:Por las familias para que vivan siempre como el Santuario de la Vida
Padre Nuestro… Diez Ave Marías… Gloria al Padre…
ORACIÓN A LA SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH
Sagrada Familia de Nazareth: Concédenos el don de que nuestras familias sean evangelizadas a través de la escucha atenta de la
Palabra de Dios para que seamos imitadores de la sencillez y el amor con el que vivió Jesús en compañía de José y María.
Inunda nuestros hogares del sentido de la dignidad de la familia, para que cuidando la educación de nuestros hijos puedan crecer en
la fe que les hemos dado por el bautismo, ayúdanos para que, bajo la acción del Espíritu Santo, seamos testigos del designio de amor
sobre la familia.
Jesús, te invitamos para que, en compañía de María y José, vivas en nuestra casa y nos concedas el vino nuevo de tu amor, para que
podamos crecer en el silencio, atentos a las inspiraciones divinas para escucharnos los unos a los otros con el amor que todo lo
excusa, todo lo espera y todo lo perdona.

Gracias por las bendiciones que nos llegan a través de nuestros abuelos, por su experiencia de vida, por su sabiduría y ternura. Que
toda la familia sea signo de comunión y de amor, que sea un lugar donde se ame la vida y se enseñe el valor de la dignidad de la
persona. Que resplandezcan nuestros hogares con la sencillez de la belleza de la vida familiar vivida en humildad para que
aprendamos a amarnos los unos a los otros.
“¡Cómo quisiéramos ser otra vez niños y volver a esta humilde pero sublime escuela de Nazareth! ¡Cómo quisiéramos volver a
empezar, junto a María, nuestra iniciación a la verdadera ciencia de la vida y a la más alta sabiduría de la verdad divina!”.
Sagrada Familia de Nazareth salva y defiende a nuestras familias. Amén.

5º Misterio: La Sagrada Familia en Nazaret
Breve reflexión:
Lc 2,39-40: “Así que cumplieron todas las cosas según la Ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El
niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre él”.
Intención: Por nuestra diócesis de San Andrés Tuxtla, por nuestro Obispo Mons. Fidencio López Plaza y sus sacerdotes,
diáconos, religiosos y seminaristas; y por las vocaciones a la vida consagrada y al matrimonio, por todas sus necesidades
espirituales y materiales. Y por todos los hogares para que sean escuelas de fe y del más rico humanismo.
Padre nuestro…
10 Ave Marías...
Gloria…
Jaculatoria:
Lector: Santa María, dulzura del corazón,
Todos: alivia nuestras amarguras
Lector: Santa María, alegría de los ángeles
Todos: alegra nuestra vida, llena de ilusión nuestros desánimos
Lector: Tú, que llevaste de la mano al Hijo de Dios,
Todos: conduce nuestra vida a Cristo.
Lector: Consoladora de los hombres,
Todos: sé Tú mi dulce refugio y consuelo.
Lector: Tú que amas al Hijo en cada uno de tus hijos,
Todos: sé Tú nuestra madre en la fe.
Oración por la 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 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.
Conclusión del Santo Rosario
Jaculatorias:
V/. ¡Oh Soberano Santuario, Sagrario del Verbo Eterno!
R/. Libra, Virgen, del infierno a los que rezan tu Rosario.
V/. Emperatriz poderosa de los mortales consuelos.
R./ Ábrenos, Señora, el cielo con una muerte dichosa.
*Dios te salve María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto: en tus manos ponemos nuestra fe
para que la ilumines, llena de gracia…
*Dios te Salve María Santísima, Madre de Dios, Virgen Purísima en el Parto, en tus manos ponemos nuestra esperanza
para que la alientes, llena eres de gracia…
*Dios te Salve María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos
ponemos nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia…
* Dios te Salve María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado
original…
* Dios te salve, Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti llamamos los
desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues Señora, abogada
nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de éste destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito
de tu vientre. ¡Oh clemente! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce Virgen María! Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que
seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén
Letanías a la Sagrada Familia
Ahora, el día va pasando, en nuestro pueblo recorriendo las calles, y ofreciendo un testimonio claro de nuestra fe
saludamos a María con el corazón encendido de gozo y esperanza. A Ella le ofrecemos la luz de nuestra vida. Tú eres la
Estrella que indica el norte de nuestra fe; Tú, el claro de luna que alivia nuestras noches; Tú el alba que nos abre el camino
hacia el sol de Cristo. Queremos en esta noche ofrecernos a Ti, María, para que, en el mañana de nuestras vidas, amanezca
radiante la luz de Cristo resucitado y brillemos en el mundo como antorchas del Evangelio, luminarias que enciendan en
amor a Cristo a todos los que nos rodean.
Señor, ten piedad de nuestra familia………….……………………………..……………….………….…Señor, ten piedad de nuestra familia.
Cristo, ten piedad de nuestra familia…………….……………………………………………………….…Cristo, ten piedad de nuestra familia.
Cristo oyes nuestra plegaria familiar…………………………………………………………………………………………………………….Cristo óyenos.
Cristo escucha nuestra plegaria familiar……………………........................................………………………………......Cristo escúchanos.
Dios Padre celestial…………………………………..…………………………………………………………….….…….. Ten piedad de nuestra familia
Dios, Hijo redentor del mundo…………………………………………………………………..…………..…………. Ten piedad de nuestra familia
Dios, Espíritu Santo……………………………………………………………………………..…………………………….. Ten piedad de nuestra familia

Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, modelo de amor y de unidad familiar…………..….Ten piedad de nuestra familia.
Jesús, Hijo del Dios vivo, que hecho hombre por amor a nosotros has ennoblecido y santificado los vínculos de la
familia……………………………………………………………………………………..…………………………………………..Ten piedad de nuestra familia
Sagrada Familia, imagen de la Santísima Trinidad sobre la tierra……………..……………….……Ayuda a nuestra
familia
Jesús, María y José, a quienes honramos con el nombre de Sagrada familia……………………….………….Ayuda a nuestra
familia
Sagrada Familia, modelo perfecto de todas las virtudes……………………………………………..…………….……Ayuda a nuestra
familia
Sagrada Familia, no acogida en Belén pero glorificada por el encanto de los Ángeles…………………….Ayuda a nuestra
familia
Sagrada Familia, que recibiste los regalos de los pastores y de los magos………………………….……...…..Ayuda a nuestra
familia
Sagrada Familia, exaltada por el santo anciano Simeón………………………………………..…………………….….Ayuda a nuestra
familia
Sagrada Familia, perseguida y obligada a refugiarse en tierra extraña……………………………………....…..Ayuda a nuestra
familia
Sagrada Familia, que viviste rechazada y oculta…………………………………………………………………...………..Ayuda a nuestra
familia
Sagrada Familia, modelo de las familias regeneradas en el espíritu cristiano……………………………......Ayuda a nuestra familia
Sagrada Familia, cuya cabeza es modelo de amor Paterno…………………………………………..………………..Ayuda a nuestra familia
Sagrada Familia, cuya madre es modelo de amor materno………………………………………….……….……....Ayuda a nuestra familia
Sagrada Familia, cuyo Hijo es modelo de obediencia y de amor filial………………………………..……….…..Ayuda a nuestra
familia
Sagrada Familia, modelo y protectora de todas las familias cristianas…………………………………………...Ayuda a nuestra familia
Sagrada Familia, refugio nuestro en la vida y esperanza a la hora de la muerte………....................….Ayuda a nuestra familia
Sagrada Familia de Nazaret…………………………………………………………………..…………..………..…………..Ruega por
familias
Para que se cultive el amor conyugal………………………………………...…………………………………….………Ruega por
familias
Para que en las familias se cultive la paternidad responsable…………………………………………………..Ruega por
familias
Para que los padres descubran sus derechos y valores…………...…………………………….………………...Ruega por
familias
Para que los padres aprendan a ser los primeros educadores en la fe…………...…………………….….Ruega por
familias
Para que las familias sean formadoras de personas responsables y libres…............................... Ruega por
familias
Para que las familias sean escuela de identidad y madurez personal………………………………....……Ruega por
familias

nuestras
nuestras
nuestras
nuestras
nuestras
nuestras
nuestras

Para que sean escuela de entrega, amor, servicio y comunicación interpersonal…..…………….....Ruega por nuestras
familias
Para que descubran que son lugar de hospitalidad y acogida……………………………………..…...………Ruega por nuestras
familias
Para que se viva el Espíritu de Corresponsabilidad y colaboración……………………………………...…..Ruega por nuestras
familias
Para que sean promotoras de sinceridad y honestidad personal………………………………….....………Ruega por nuestras
familias
Para que se viva en un ambiente de escucha respetuosa y atenta…………...……………………………..Ruega por nuestras familias

Para que se viva con frecuencia la reconciliación familiar………………………………………………………..Ruega por nuestras familias
Para que seamos familias de oración activa…………...………………………………………………………..……..Ruega por nuestras familias
Para que descubramos que somos iglesia doméstica…………..…………………………………………………..Ruega por nuestras
familias
Para que se respete y promueva la cultura de nuestras familias indígenas……………………………...Ruega por nuestras
familias
Para que se fomenten los valores: justicia, vida, seguridad y la paz………………………………...……….Ruega por nuestras
familias
Para que se conozcan y respeten los derechos de la familia…………………………………………………….Ruega por nuestras familias
Por las instituciones civiles y eclesiales,
para que favorezcan la cultura de la vida y la unidad familiar………………………………….…………….…Ruega por nuestras
familias
Para que se impulse la cultura; y cuidado de la familia como institución natural única y con perspectiva de
futuro…………………………………………………………………………………………………………………….………….…….Ruega por nuestras familias
Para que nuestras familias emigrantes,
conserven sus valores humanos y cristianos…………………………………………………………….……………….Ruega por nuestras
familias
Para que junto con nuestros sacerdotes
promovamos la educación en los valores………………………………………………………………………..……….Ruega por nuestras
familias
Para que las expresiones de religiosidad popular, nos impulsen a acciones pastorales de comunión y servicio a las
familias que viven situaciones difíciles e irregulares………………………………………………………………………….….Ruega por nuestras
familias
Virgen de los pobres…………………………………………………..…………………………………...…………Llévanos a Jesús, fuente de la gracia
Virgen de los pobres…………………………………………………………………………………………………..……...……..…………Salva a las
naciones
Virgen de los pobres…………...........................................................................................……………………Da salud a los
enfermos
Virgen de los pobres………………………Intercede ante tu Hijo para que derrame abundantes bendiciones en nuestras
familias
De todo aquello que nos quita la paz y unión de los corazones…………………………..………………¡Oh Sagrada Familia!
Libéranos
De la desesperación del corazón…………………………………………………………………………………………¡Oh Sagrada Familia!
Libéranos
De los apegos de los bienes terrenos…………………………………………………………………………….……¡Oh Sagrada Familia! Libéranos
Del deseo de la vanagloria…………………………………………………………………………….…………………….¡Oh Sagrada Familia!
Libéranos
De la muerte imprevista……………………………………………………………………………..……………………….¡Oh Sagrada Familia!
Libéranos
Por la perfecta unión de los corazones…………………………………………………….…………...…………¡Oh
Escúchanos
Por tu pobreza y humildad……………………………………………………………………………………..….…...¡Oh
Escúchanos
Por tus aflicciones y dolorosos padecimientos……………………………………..………...………….……¡Oh
Escúchanos
Por tus trabajos y dificultades………………………………………………………………..……….……………….¡Oh
Escúchanos
Por tus oraciones y silencio…………………………………………………...…………………………..………….…¡Oh
Escúchanos

Sagrada Familia!
Sagrada

Familia!

Sagrada Familia!
Sagrada

Familia!

Sagrada Familia!

Por la perfección de tus aflicciones……………………...……………………………………….………………….¡Oh Sagrada Familia!
Escúchanos
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, -…………………..…….……………………………………Perdona a nuestras familias.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, -………………....................................……………….…Oye a nuestras Familias.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, -…..………………………..…..Ten piedad y misericordia de nuestras
Familias.
Oración:
¡Oh Sagrada Familia! Nos refugiamos en ti con amor y esperanza. Haznos sentir los efectos de tu saludable protección.
Amén.
Un Padre Nuestro… y 3 Avemarías… por las intenciones del Papa Francisco
Oración final: Dulce Madre….

