
  
 

Oración  

Xº Encuentro Mundial de las Familias en Roma 

Clausura del Año de la Familia “Amoris laetitia” 
(19 de marzo de 2021-26 de junio de 2022) 

Opción 1 – Adoración Eucarística 

Monición introductoria   (Sentados)  

Hermanas y hermanos: Con estos momentos de oración ante Jesús Sacramentado, nos 

unimos al Xº Encuentro Mundial de las Familias que se está celebrando en Roma como acto 

de clausura del Año de la Familia Amoris laetitia. El Papa Francisco convocó este año 

extraordinario para celebrar, en todo el mundo, el 5º aniversario de la publicación de la 

Exhortación apostólica posterior al Sínodo sobre la Familia que se celebró, también en Roma, 

en el año 2015. 

Con este Año de la Familia, Francisco ha querido que profundicemos en el conocimiento y 

la aplicación pastoral de este importante documento de su magisterio, que busca renovar e 

impulsar la vida cristiana y la evangelización de las familias.  

En esta tarde, oremos por los frutos espirituales de este Encuentro Mundial de las Familias. 

Que el Espíritu de Jesús nos conduzca a renovar e impulsar la pastoral familiar de nuestra 

Iglesia diocesana y de nuestra parroquia. Que seamos capaces de anunciar a todos el valor de 

la familia, como verdadero don de Dios; la dignidad de la persona humana, desde su 

concepción hasta su muerte natural; y que es posible vivir la familia como verdadera Iglesia 

doméstica, en la que los niños conozcan a Dios desde pequeños y crezcan Como verdaderos 

discípulos de Jesús. 

Participemos de esta celebración, con el corazón abierto y dispuesto a recibir las gracias 

que el Señor nos quiera conceder, y tengamos presentes en nuestra oración a todas aquellas 

familias que pasan dificultades, que no tienen fe, pero que están tan cerca de nosotros. 

Exposición del Santísimo 

La asamblea se pone en pie cuando sale el sacerdote. Se arrodilla cuando el sacerdote abre el sagrario para 

exponer el Santísimo Sacramento. 
 

▪ Canto: “No adoréis a nadie” (o algún otro canto adecuado de adoración: En presencia de mi santo 

Dios, Pange Lingua, Vengo a adorarte, Cantemos al Amor de los Amores…) 

▪ Adoración y silencio 



  
 

 

Lectura de la palabra de Dios  

▪ Lectura del libro de Eclesiástico 3,2-6.12-14:  
 

«Pues el Señor glorifica al padre en los hijos, y afirma el derecho de la madre sobre su 

prole. Quien honra a su padre expía sus pecados; como el que atesora es quien da gloria 

a su madre. Quien honra a su padre recibirá contento de sus hijos, y en el día de su 

oración será escuchado. Quien da gloria al padre vivirá largos días, obedece al Señor 

quien da sosiego a su madre. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y en su vida no le 

causes tristeza. Aunque haya perdido la cabeza, sé indulgente, no le desprecies en la 

plenitud de tu vigor. Pues el servicio hecho al padre no quedará en olvido, será para ti 

restauración en lugar de tus pecados.» 
 

▪ O bien: Lectura del segundo libro de los Macabeos 7, 20-23:  
 

Mucho más admirable aún y digna de glorioso recuerdo fue la madre, quien, viendo 

morir a sus siete hijos en un solo día, lo sobrellevó todo con fortaleza de alma, sostenida 

por la esperanza en el Señor. Animaba a cada uno hablándole en su idioma materno y 

llena de nobles sentimientos, y uniendo un ardor varonil a sus reflexiones maternales, 

les decía: «No sé cómo aparecistéis en mis entrañas; no fui yo quien os dio la vida y el 

aliento, ni quien organizó vuestro cuerpo.  Es el creador del mundo, que hizo todas las 

cosas, quien forma al hombre desde el primer momento. Él, en su misericordia, os 

devolverá la vida y el aliento, pues vosotros, por las leyes de Dios, no pensáis en vosotros 

mismos. 

 

▪ Pequeña reflexión – silencio – canto (el que se estime oportuno: Ubi Caritas, Ven ahora Santo 

Espíritu, En Ti reposa mi alma, Ven Amor de Dios, Nada te turbe) 

Testimonio de una familia 

▪ Se propone que una familia, pueda dar testimonio sobre la educación de sus hijos, 

cómo han ido creciendo y madurando poco a poco en el calor del amor verdadero. 

▪ Canto: Como brotes de olivo. 

O bien: 

Lectura de la exhortación apostólica Amoris Laetitita del Papa Francisco 

200. Los Padres sinodales insistieron en que las familias cristianas, por la gracia del sacramento 
nupcial, son los principales sujetos de la pastoral familiar, sobre todo aportando «el testimonio 
gozoso de los cónyuges y de las familias, iglesias domésticas». Por ello, remarcaron que «se trata 
de hacer experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que “llena el corazón y la vida entera”, 
porque en Cristo somos “liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento” 
(Evangelii gaudium, 1). A la luz de la parábola del sembrador (cf. Mt 13,3-9), nuestra tarea es 
cooperar en la siembra: lo demás es obra de Dios. Tampoco hay que olvidar que la Iglesia que 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html


  
 

predica sobre la familia es signo de contradicción», pero los matrimonios agradecen que los pastores 
les ofrezcan motivaciones para una valiente apuesta por un amor fuerte, sólido, duradero, capaz de 
hacer frente a todo lo que se le cruce por delante. La Iglesia quiere llegar a las familias con humilde 
comprensión, y su deseo «es acompañar a cada una y a todas las familias para que puedan descubrir 
la mejor manera de superar las dificultades que se encuentran en su camino». No basta incorporar 
una genérica preocupación por la familia en los grandes proyectos pastorales. Para que las familias 
puedan ser cada vez más sujetos activos de la pastoral familiar, se requiere «un esfuerzo 
evangelizador y catequístico dirigido a la familia», que la oriente en este sentido. 

201. «Esto exige a toda la Iglesia una conversión misionera: es necesario no quedarse en un anuncio 
meramente teórico y desvinculado de los problemas reales de las personas». La pastoral familiar 
«debe hacer experimentar que el Evangelio de la familia responde a las expectativas más profundas 
de la persona humana: a su dignidad y a la realización plena en la reciprocidad, en la comunión y 
en la fecundidad. No se trata solamente de presentar una normativa, sino de proponer valores, 
respondiendo a la necesidad que se constata hoy, incluso en los países más secularizados, de tales 
valores». También «se ha subrayado la necesidad de una evangelización que denuncie con 
franqueza los condicionamientos culturales, sociales, políticos y económicos, como el espacio 
excesivo concedido a la lógica de mercado, que impiden una auténtica vida familiar, determinando 
discriminaciones, pobreza, exclusiones y violencia. Para ello, hay que entablar un diálogo y una 
cooperación con las estructuras sociales, así como alentar y sostener a los laicos que se 
comprometen, como cristianos, en el ámbito cultural y sociopolítico». 

202. «La principal contribución a la pastoral familiar la ofrece la parroquia, que es una familia de 
familias, donde se armonizan los aportes de las pequeñas comunidades, movimientos y asociaciones 
eclesiales». Junto con una pastoral específicamente orientada a las familias, se nos plantea la 
necesidad de «una formación más adecuada de los presbíteros, los diáconos, los religiosos y las 
religiosas, los catequistas y otros agentes pastoral. En las respuestas a las consultas enviadas a todo 
el mundo, se ha destacado que a los ministros ordenados les suele faltar formación adecuada para 
tratar los complejos problemas actuales de las familias.  

▪ Canto: Sois la semilla. 

Peticiones y Oración final 

▪ Peticiones espontáneas. 

▪ Padre Nuestro. 

▪ Oración final (todos juntos): 

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 final de la Amoris Laetitia 

Bendición y reserva 

▪ Canto: “Majestad” (o cualquier otro canto adecuado: Todo es de mi Cristo, Tantum Ergo…) 

 

Canto a la Virgen María 

  



  
 

Opción 2 –  Rezo del Rosario 
  

También puede rezarse el Rosario por la familia, durante la exposición del Santísimo, 

intercalando cantos entre misterio y misterio. 

Misterios gozosos: 

- 1er misterio: La encarnación del Hijo de Dios:  

 

«Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios: 

concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Dijo 

entonces María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mi según tu palabra».(Lc 1, 

30-38)  

 

Pidamos al Señor por medio de la Virgen comprender el valor sagrado de la persona 

humana desde su concepción hasta su fin natural.  

 

- 2º misterio: La Visitación de la Virgen María a Isabel:  

 

«Y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su seno, e Isabel 

quedó llena del Espíritu Santo; y exclamando en voz alta, dijo: ¡Bendita tú entre las 

mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿De dónde a mí tanto bien, que venga la 

madre de mi Señor a visitarme?». (Lc 1, 41-43) 

 

Pidamos por todas las madres embarazadas, por aquellas que lo están pasando peor, 

las que están solas,  por aquellas que piensan en abortar: que sepamos ayudarlas y 

sientan el apoyo de la Iglesia. 

 

- 3er misterio: El nacimiento del Niño Jesús:  

 

«Y sucedió que, estando en Belén, le llegó a María la hora del parto, y dio a luz a su 

Hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había 

lugar para ellos en la posada». (Lc 2, 6-7) 

 

Pidamos por todas las familias, para que estén abiertas a la transmisión y cuidado de 

la vida, para que reciban los hijos que Dios les conceda con responsabilidad y alegría. 

 

- 4º misterio: La presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de María.  

 



  
 

«Y cumplidos los días de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo 

al Señor, y para presentar como ofrenda un par de tórtolas o dos pichones, según lo 

mandado en la Ley del Señor». (Lc 2, 22-24) 

 

Pidamos que la familia sea verdadera Iglesia doméstica, en que se viva la fe como 

fundamento. Por los abuelos, los padres y los niños. 

 

- 5º misterio: El Niño Jesús perdido y hallado en el templo:  

 

«Cuando tuvo doce años, subieron a la fiesta, como era costumbre. Pasados aquellos 

días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo advirtiesen sus 

padres, y ocurrió que, al cabo de tres días, lo encontraron en el Templo, sentado en 

medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles». (Lc 2, 42-46) 

 

Oremos por los matrimonios sin hijos, por los niños que han perdido a sus padres, 

por los matrimonios separados o en dificultad. 

 

▪ Letanías 

 

 


