
ORACIONES EN FAMILIA, PARA MOMENTOS 
ESPECIALES.  

Quizás tus hijos no disfrutan la oración te as 
preguntado porqué.  

Misión San Juan Diego



Deja que sienta en mí tu santa 
presencia

Señor Jesucristo, has enviado tu 
espíritu para que viva y habite en 

nosotros. Te agradezco el que tengas tu 
habitación en mí, el que no te retires a 
pesar del caos de mi corazón, a pesar 
de la confusión de mis sentimientos. 

Te pido me dejes sentir en mí tu Santa 
Presencia, y que sea yo quien empuje    
a personas que esperan algo que los 
empuje. Si tú en mi habitas, puedo 
vivir contigo y encontrarte en mi 

centro y descubrir quién soy yo mismo 
Déjame como San Pablo consumar la 
libre experiencia que no veo más si no 
que tú estás en mí.  Permite que esta 

experiencia sea fructífera para mi 
salvación Amén   



Oraciones para la familia y los Niños.
En la mañana.

Buen Dios, te agradezco por un nuevo día, que 
esperamos comenzar solidarios. Te pedemos que 

bendigas este nuevo día y que sea bueno para 
todos. 

Bendícenos, para que estemos unidos como 
familia t seamos una bendición los unos para 

los otros. Acompañanos con esta bendición hay 
en nuestro camino. Abre  nuestro corazones 

para con nosotros mismos, y así sentiremos lo 
que otros necesitan. Déjanos vivir en común 
agradecimiento por este día que nos otorgas. 

También agradecemos el que mañanas como la 
de hoy no sean tristes, porque necesitamos de la 

vida. Gracias entonces porque este día lo 
podremos vivir llenos de confianza.. Amén  



DEJAME HOY ESCUCHAR 

Señor, déjame hoy escucharte, 
pensar en ti, apreciar a mis 
prójimos. Déjame percibir si 
alguien está triste, si alguien está 
afligido, si a alguien algo lo 
oprime. Déjame ayudar si alguien 
se le ha hecho a un lado, si alguien 
está ausente. 



Antes de comer
Padre en el cielo, tú nos regalas esta comida.  Somos afortunados al comer. 

Y estamos agradecidos porque tú nos has dado lo que es bueno. Te 
agradecemos también por la mesa común. Tú mismo estás en medio de 
nosotros. Tú eres el enlace que nos mantiene unidos. Déjanos disfrutar 

juntos tu obsequio y estar agradecidos por nuestra comunión. Es hermoso 
que comamos todos y disfrutemos la vida que tú nos das a diario. Dale a 

todos  todos los hombres lo que necesitan para vivir. Unidos a ti Señor Jesús



Oración En la noche.

Buen Dios, te agradecemos por el 
día de hoy. Te pedimos nos 

permitas olvidar lo que no fue 
bueno. Deja que nos perdonemos 
unos a otros, si acaso nos hemos 

lastimado.     Llénanos esta noche 
con toda tu paz.  Danos una buena 

noche, para que así podamos 
dormir bien, y nos amanezca a 

todos una nueva alegría y podamos 
ensalzarte. Protégenos en esta 

noche, fortalece nuestra salud y 
danos una noche salud y danos una 
noche pacífica, en la que podamos 

estar sin preocupaciones en tus 
brazos. 



Oración de la mañana 
Señor, en el silencio de este día que nace, 

vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy 
quiero mirar el mundo con ojos llenos de 

amor, ser paciente, comprensivo, humilde, 
suave y bueno. Ver detrás de las apariencias 
a tus hijos, como los ves Tu mismo, para así, 

poder apreciar la bondad de cada uno. 
Cierra mis oídos a toda murmuración, 

guarda mi lengua de toda maledicencia, que 
sólo los pensamientos que te bendigan 

permanezcan en mí. Quiero ser tan bien 
intencionado y justo que todos los que se 

acerquen a mí sientan tu presencia. 
Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que 

durante este día, yo te refleje. Amén 



Un hogar feliz
Señor Jesús, Tú viviste en una familia feliz. Haz de 

este casa una morada de tu presencia, un hogar 
cálido y dichoso. Venga la tranquilidad a todos sus 

miembros, la serenidad a nuestros nervios, el control 
a nuestras lenguas, la salud a nuestros cuerpos. 

Que los hijos sean y se sientan amados y se alejen de 
ellos para siempre la integridad y el egoísmo. 

Inunda, Señor, el corazón de los padres de paciencia 
y comprensión, y de una generosidad sin limites. 

Extiende, Señor Dios, un toldo de amor para cobijar 
y refrescar, calentar y madurar a todos los hijos de la 

casa. Danos el pan de cada día, y aleja de nuestra 
casa el afán de exhibir, brillar y aparecer; líbranos de 

las vanidades mundanas y de las ambiciones que 
inquieten y roban la paz.

Que la alegría brille en los ojos, la confianza abra 
todas las puertas, la dicha resplandezca como un sol; 
sea la paz la reina de este hogar y la unidad su sólido 

entramado. Te lo pedimos a Tí que fuiste un hijo 
feliz en el hogar de Nazaret junto a María y José.  

Amén  



Súplica en el temor

Señor, hay nubes en el horizonte. El 
mar está agitado. Tengo miedo. El 

recelo me paraliza la sangre. 
Manos invisibles me tiran hacia 

atrás. No me atrevo. 

Cada bandada de oscuras aves está 

cruzando el firmamento. ¡Qué será?    
Dios mío, di a mi alma: Yo soy tu 

Victoria. 

Repite a mis entrañas: no temas, yo 

estoy contigo. ¡Señor!  ¡Colma de 
esperanza mi corazón y de dulzura 
mis labios!  Pon en mis ojos la luz que 
acaricia y purifica, en mis manos el 

gesto que perdona. Dame valor 
para la lucha, compasión para las 

injurias, misericordia para la 
integridad y la injusticia. 


Líbrame de la envidia y de la 
ambición mezquina, del oido y de la 

venganza. Y que, al volver hoy 
nuevamente al calor de mi lecho, 
pueda, en lo más íntimo de mi ser, 

sentirte a Ti presente.

Amén..  




Perdóname, Señor

Sí, extenuado, caigo en medio 

del camino, perdóname, 
Señor. 


Si mi corazón vacilara un 
día ante el dolor, 
perdóname, Señor. 


Perdona mi pusilanimidad. 

Perdona por haberme 

detenido.

La magnifica guirnalda que 
ofrecí a Dios esta mañana,  
está ya marchitándose; su 

belleza se desvanece. 

Perdóname, Señor. 


Amén.




DETENERSE  
¡Qué bueno es detenerse…! Señor, me gustaría 

detenerme en este mismo instante.  
¡Por qué tanta agitación?              

¡Para qué tanta frenesí?  Ya no se detenerme. Me he 
olvidado de rezar. Cierra ahora mis ojos. Quiero hablar 
contigo, Señor. Quiero abrirme a tu universo, pero mis 

ojos se resisten a permanecer cerrados.  
Siento que una agitación frenética invade mi cuerpo, 

que va y viene, se agita, esclavo de la prisa.  
Señor, me gustaría detenerme ahora mismo.  

¡Por qué tanta prisa?  
¡Por qué tanta agitación?  

Yo no puedo salvar al mundo. 
Yo soy apenas una gota de agua en el océano inmenso 

de tu maravillosa creación. Lo verdaderamente 
importante es buscar tu Rostro bendito. Es detenerse 
de vez en cuando, y esforzarse en proclamar que Tú 

eres la Grandeza, la Hermosura, la Magnificencia, que 
Tú eres el amor.  Permite que Tú hables dentro de mí. 

Vivir un profundo silencio para escucharte a Tí. Mi 
corazón continua latiendo simplemente, porqué estoy 

ante Tí, Señor.  
Y qué bueno es estar delante de Tí.  

Amén    
 



Oración de Paz.
¡Señor!

¡Colma de esperanza mi corazón y de 
dulzura mis labios!

Pon en mis ojos la luz que acaricia y 
purifica, en mis manos el gesto que 

perdona.
Dame valor para la lucha, compasión 
para las injusticias, misericordia para 

la ingratitud y la injusticia.
Líbrame de la envidia y de la 

ambición mezquina, del odio y de la 
venganza. 

Y que, el volver hoy nuevamente al 
calor de mi lecho, pueda, en lo más 

íntimo de mi ser, sentirte a Tí 
presente.  

Amén 



Oración al Padre.
SABER QUE SOY TU HIJO, 

SENOR, ALEGRA MI 
CORAZON, TU HIJO SOY, OH 

SENOR.
Señor, como un niño pequeño 

tomado de la mano, camino feliz.  Ni 
la noche ni el frío temo. 

Tú eres mi Padre bueno que velas 
por mí.

Señor, llévame a tu casa, me hablaron 
mucho de ella, yo quisiera ir; que no 
me falte la esperanza, el camino es 

largo, me perdí sin Ti. 
Señor, que plantas los rosales y cuidas 
las estrellas, forjas el amor. Acúname 
en tu regazo mientras sueño alegre 

que mi Padre es Dios.  Amén 



Oración en la tristeza 
Buen dios, hoy la tristeza tomó mi 

corazón. Ni siquiera pensar en ti me 
quita esa tristeza. Se ha profundizado y 
me debilita, y se alarga. Déjame saber 
qué es lo que me tiene así. ¡hay deseos 

exagerados en mi vida? ¡hay 
decepciones que disponen de mí?  

Me alzo con mi triste corazón y te pido: 
que tu luz y tu amor irrumpan en mi 

tristeza. Que yo me sienta querido por ti 
y de tu amor. así que haz nacer en mí 

una profunda paz. A veces puedo lograr 
vivencias maravillosas y que mi alma 

derribase mi tristeza, y que encontrase 
en ti la luz y mis tinieblas se fuesen, y el 
amor que tú me das transformó todo en 
alegría. así que hoy te pido también que 
tu luz, tu amor y tu alegría se lleven todo 
sentimiento triste y me sienta de nuevo 

seguro y amado por ti. 


