
“Al pensar en los hogares cristianos, me gusta 
imaginarlos luminosos y alegres, como fue el de la 
Sagrada Familia.”

- SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ

S



ORACIÓN PARA LA FAMILIA

SOh Dios, Padre nuestro amoroso,

Creador de todas las cosas, enviaste a tu Hijo, Jesucristo, 
nuestro Redentor, al hogar de María y de José, para formar 
la Sagrada Familia de Nazaret: inspíranos, siguiendo su 
ejemplo, imitemos su amor generoso en nuestra vida 
familiar.

AA través de la intercesión de San Josemaría, ayuda a nuestras 
familias a conservarse unidas en el corazón de Cristo, en 
comunión de amor entre padres e hijos; a reconocer y 
defender la sacralidad del matrimonio; a acoger 
generosamente el don de la vida; a proclamar el valor 
inestimable de cada miembro de la familia.

ConcédenosConcédenos la gracia de entregarnos en un servicio generoso 
a nuestra familia, que sea reflejo del amor que Jesús tuvo a 
María y José, para convertir nuestro hogar en una verdadera 
Iglesia doméstica, que tenga como centro al Señor.

Enséñanos a descubrir a Cristo en las dificultades que puedan 
surgir en nuestro hogar; y a encontrar la alegría en la cruz, 
bien unidos al Señor.

CuidaCuida y protege a nuestra familia, para que todos seamos 
fieles al Evangelio y sepamos conducirnos siempre por los 
caminos de la santidad. Te pedimos, a través de la intercesión 
de San Josemaría, que nos concedas el favor que te pedimos 
(pídase). Amén.

Jesús, María y José, os entregamos nuestros corazones y 
nuestras almas.

San Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975), sacerdote, Fundador del 
Opus Dei, por inspiración divina, enseñó que los cristianos  que viven en 
medio del mundo están llamados a ser santos, a través de su trabajo 
profesional y en el cumplimiento de sus deberes ordinarios, alcanzando            
un trato amoroso y profundo con Nuestro Señor Jesucristo. Para más 
información, puede visitar:  

     WWW.STJOSEMARIA.ORG • WWW.OPUSDEI.ORG

Portada: “El Taller de José”, Joan Mayne.  Portada: “El Taller de José”, Joan Mayne.  
Retablo del Santuario de Torreciudad, España.  www.torreciudad.org




