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1. LA ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS.
Ofrecemos este misterio por las familias que se encuentran en ex-

pectación de tener un nuevo hijo. También por las familias jóvenes para 
que estén abiertas al don de la vida. Pedimos también por la conversión 
de las  familias que se cierran al don de la vida y practican el aborto.

2. LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA A SU PRIMA ISABEL
Ofrecemos este misterio por las familias que están pasando nece-

sidades espirituales o materiales debido a situaciones de guerra, crisis, 
paro laboral, discriminación racial; también por aquellas que viven el 
drama de la enfermedad o sufren la tragedia de la droga y otras situa-
ciones lacerantes para el vínculo familiar. Pedimos por las familias cris-
tianas para que sean en medio de la sociedad de hoy portadoras del 
Evangelio de la Vida que es Jesús.

3. EL NACIMIENTO DEL HIJO DE DIOS EN EL 
PORTAL DE BELÉN

Ofrecemos este misterio por las familias que recientemente han tenido 
la alegría de un nuevo hijo. También por aquellas que por razones natu-
rales no pueden tener hijos, aunque lo desean vivamente. Pedimos por 
las familias que carecen de lo necesario para una vida digna. Pedimos 
para que las familias cristianas sean ayuda y estímulo para otras que 
están pasando dificultades.



4 XXI SEMANA DE LA FAMILIA

4. LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO Y LA 
PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA

Ofrecemos este misterio por las dificultades que tienen las familias cris-
tianas que intentan vivir con coherencia su fe en medio de esta sociedad 
secularizada. Pedimos por las familias que no quieren bautizar a sus 
hijos o aquellas que descuidan o no se preocupan de la formación reli-
giosa e intelectual de los hijos. Pedimos por aquellos miembros de las 
familias que no creen en Dios o viven como si Dios no existiese. 

5. EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO. 
Ofrecemos este misterio por las familias que están sufriendo por 

la muerte de alguno de sus miembros; también por aquellas que sufren 
la desaparición, rapto, huida o desentendimiento. Pedimos por aquellas 
familias que están divididas por motivos de emigración o trabajo. Pi-
damos especialmente por las familias que viven el drama de la división, 
separación y conflicto dentro de ellas para que Dios les conceda la con-
versión del corazón. Pedimos también por los padres y los hijos para 
que cumplan sus obligaciones mutuas.

LETANÍA A LA SAGRADA FAMILIA

Jesús, Salvador del mundo,
Jesús, Hijo de María y hermano nuestro,
Jesús, tesoro y delicia de la Sagrada Familia,

TENED PIEDAD 
DE NOSOTROS.

Santa María, Reina de los cielos,
Santa María, Madre de Jesús y nuestra dulce 

Madre,
Santa María, ornamento y gozo de la Sagrada 

Familia,
San José, Padre legal de Jesús,
San José, Casto esposo de María,
San José, guía y amparo de la Sagrada Familia,

RUEGA POR 
NOSOTROS.
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Sagrada Familia, bajo cuya protección nos hemos 
consagrado a Dios,

Sagrada Familia, que hemos tomado por modelo,
Sagrada Familia, predilecta del Padre celestial,
Sagrada Familia, conducida por el Espíritu Santo,
Sagrada Familia, santificada por la presencia del 

Hijo de Dios,
Sagrada Familia, terror del infierno,
Sagrada Familia, asilo de todas las virtudes,
Sagrada Familia, Santuario de la Divina Trinidad,
Sagrada Familia, precioso Tabernáculo de Dios 

vivo,
Sagrada Familia, oscura e ignorada sobre la 

tierra,
Sagrada Familia, pobre y laboriosa,
Sagrada Familia, modelo de paciencia y 

resignación,
Sagrada Familia, gozosa en las tribulaciones,
Sagrada Familia, venerada de los pastores,
Sagrada Familia, honrada por los Magos,
Sagrada Familia, por Herodes perseguida,
Sagrada Familia, de los judíos despreciada,
Sagrada Familia, deseada de los Patriarcas,
Sagrada Familia, de los Ángeles respetada,
Sagrada Familia, modelo de todos los Santos,
Sagrada Familia, ornamento de la celestial 

Jerusalén,

ESTÁ SIEMPRE 
CON NOSOTROS.
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Sednos propicia,
Socorrednos en todos los peligros de alma y 

cuerpo,
Sed nuestro refugio contra los males que nos 

aquejan,
Sed nuestra fuerza en los combates y pruebas,
Sednos fuerte muro contra los ataques del 

enemigo de nuestra salud,
Sed nuestra esperanza en esta vida y nuestro 

consuelo en la hora de la muerte,
Sed eficaz protectora de aquellos que os invocan 

con verdadera confianza,
Sed medianera de los que mueren en el Señor y 

Abogada de los pecadores cerca del Soberano 
Jesús,

Sed liberadora de las almas detenidas en el 
purgatorio y salud de los que esperan en Vos,

Sed siempre sostén de los débiles y ayuda de los 
imperfectos,

Sed siempre protectora de nuestra familia y de 
toda la sociedad,

Sed siempre espejo de los cristianos, imán de los 
justos,

Sed siempre consoladora de los afligidos y 
refugio de vuestros devotos,

Sed siempre apoyo y defensa de los que se han 
consagrado a vuestro servicio,

TE ROGAMOS, 
ÓYENOS.
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ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO

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 obstinación y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.

Santa Familia de Nazaret,
que el Sínodo de los Obispos
haga 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.




