
  
 

PRECES PARA REZAR EN LA MISA DIARIA 

POR EL Xº ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS  

EN ROMA 

(22 a 26 de Junio) 

 

Nos unimos espiritualmente al Xº Encuentro Mundial de 

las Familias que está teniendo lugar en Roma, bajo la 

presidencia del Papa Francisco, como clausura del Año de la 

Familia “Amoris laetitia” (2021-2022). Pidamos al Señor por las 

necesidades de todas las familias, de la gran familia humana, 

y de la familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. 

 

- Para que las orientaciones de la Exhortación 

Apostólica Amoris laetitia se plasmen en frutos de 

renovación para la vida de las familias cristianas y de 

la pastoral familiar de nuestra Iglesia diocesana, 

roguemos al Señor.  

 

- Por nuestras familias, para que nos amemos cada día 

más, sepamos superar las dificultades, ofrezcamos 

amor y alegría a cuantos nos rodean, mantengamos un 

espíritu abierto a los necesitados, especialmente a las 

familias que padecen pobreza, desamparo, 

enfermedad, o división, roguemos al Señor.  

 

- Por los padres cristianos, para que cumplan 

ejemplarmente su misión de esposos y padres, y hagan 

de cada familia una iglesia doméstica, en la que se viva, 

se testimonie y se trasmita la fe, roguemos al Señor. 

 

 

 

 



  
 

 

- Por los niños y jóvenes, para que encuentren en sus 

familias verdaderas escuelas de humanidad y de fe, y 

puedan crecer sanos en su cuerpo y su espíritu, 

roguemos al Señor. 

 

- Por los abuelos, para que valoremos su experiencia y 

sabiduría, y les ofrezcamos el cuidado y respeto que 

merecen, roguemos al Señor. 

 

- Para que las familias, verdaderos santuarios de la vida, 

den testimonio de acogida, respeto y cuidado de la vida 

humana, desde su concepción hasta su fin natural, 

roguemos al Señor. 

 

- Para que nuestras familias sean semilleros de 

vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera, 

roguemos al Señor. 

 

Escucha, Señor, nuestra oración, y ya que eres Padre  

de la gran familia humana, acompaña y protege a todas 

las familias en el camino de la vida. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. 


