
      

Oraciones en Familia 
Tiempos de cuaresma y cuarentena. 

 
Busquemos un sentido profundo que 

nos alimente día a día. 
                                         

Cristo antes de comenzar su vida pública, se retiró al desierto 
por cuarenta días y cuarenta noches. En ese momento de 

profunda intimidad y examen, tentado incluso por el demonio, 
logro trazar e integrar su vocación.  

La historia nos ha dado muchos ejemplos de cómo grandes 
hombres y mujeres han logrado hacer de sus experiencias de 

aislamiento una oportunidad para grandes propósitos, el 
secreto está en permitirnos escuchar aquella voz que resuena 

en lo profundo de cada uno de nosotros.   
                                                                                                          

   Equipo de formación. Pastoral 

 

 

 

 

 MODO DE ORACIÓN 1:  

INICIANDO EL DÍA 

 

MODO DE ORACIÓN 2: 

CERRANDO EL DÍA 

 

ORACIÓN 1:  

CODO CON CODO  

 

ORACIÓN 2: MENSAJE 

DEL PAPA AL INICIAR LA 

CUARESMA 

 

ORACIÓN 5: INVITACIÓN 

PARA EL SÁBADO 21 DE 

MARZO 

 
Compartimos con nuestra 

Comunidad Pascalina 

algunos modos de 

oración que nos pueden 

acompañar como familia 

en estos tiempos y junto a 

ellos, también algunas 

reflexiones u oraciones 

que pueden ser un buen 

pretexto para abrir el 

diálogo en la familia y 

preparar así nuestra alma 

y nuestro hogar a vivir el  

gran misterio pascual. 

 

                            



Nota antes de la oración: 

En cada momento de oración es importante ‘reservarnos’ un tiempo y un lugar apropiado. Para algunos será una habitación 
en la casa, el comedor, un lugar en el jardín, a media luz o muy iluminado, con una vela encendida –esto ayuda mucho a 
centrarnos y en caso de los más pequeños hace más concreto este momento especial- o con una imagen. Lo importante es 
que todos estos elementos son medios y no fines en sí mismos, en la oración lo que importa es que nos podamos sentir 
acogidos, escuchados y profundamente amados tanto por quienes participamos de ella, como por Dios. 

Hagamos un paréntesis a nuestras urgencias, desconectémonos de nuestros teléfonos, urgencias y cosas pendientes para 
conectarnos con nosotros mismos y con aquel que nos trasciende.    

Lo que aquí compartiremos, serán propuestas sencillas que sólo buscan construir o mantener vivo un espacio familiar en 
compañía de Dios.  

Disposición: Para empezar Invitémonos a que podamos silenciarnos y aquietarnos para escucharnos  interiormente, 
adoptemos una buena postura corporal y dispongámonos a este momento -encendemos una vela en caso que hayamos 
optado por ella- Nos ponemos en la presencia del Señor: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Modo de Oración 1: Iniciando el día  
 
Al comenzar el día agradezcamos el regalo de la vida, pidamos al señor que nos acompañe y con honesta intención 
dispongámonos a estar atentos a las señales o invitaciones que él nos quiera hacer durante el día. 
 
Compartimos con Uds. dos oraciones que nos invitan a ofrecernos durante el día 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde 
luego que aquí lo que más valor tiene, más allá de recitar una oración, es permitirnos un momento de encuentro con Dios. A 
veces simplemente podemos comenzar el día sólo saludando “Buen día Señor, acompáñame durante el día”, “Hola amigo 
Jesús”, “Aquí estoy Señor” o “Amiga María, acompáñame en lo que tengo que hacer”, “Buen día Virgen María, cuida de mi y 
de mi familia”. En definitiva, ojala que nuestra relación con Dios, Jesús y la Virgen sea algo cada vez más natural y en 
acuerdo a las necesidades que vayamos teniendo a lo largo de nuestra vida. 

 
Otro día también podemos iniciar el día todos juntos bailando… ¿Por qué no? Al reír juntos, al disfrutar entre uds, al 
coordinar movimientos y al activar la energía que Dios puso en uds estarán modelando el amor y alegría que Dios tiene 
hacia nosotros.  
No seamos rígidos ni apretemos siempre una misma tecla, que ser testimonio y ejemplo del amor de Dios siempre será más 
evangelizador que una oración desconectada. 
 

   

¡Oh Señora mía, oh Madre mía!, 

yo me ofrezco todo(a) a Ti, 

y en prueba de mi filial afecto, 

te consagro en este día 

mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón,  

en una palabra, todo mi ser,  

ya que soy todo(a) tuyo(a), 

¡oh Madre de bondad!, 

guárdame, defiéndeme y utilízame como 

instrumento y posesión tuya. Amén.   

 

Tomad, Señor y recibid 
toda mi libertad,  
mi memoria, entendimiento  
y toda mi voluntad. 
Todo mi haber y poseer 
vos me lo disteis  
a vos Señor lo torno. 
Todo es vuestro, 
disponed conforme a vuestra voluntad  
Dadme vuestro amor y gracia  
Que ésta me basta 
Amén 

 



Modo de Oración 2: Cerrando el día 
 

Para Niños 
Una vez que nuestros hijos estén acostados podemos rezar junto a ellos. Nos persignamos juntos en el Nombre del Padre… 

Ángel de la guarda, dulce compañía 
no me desampares, ni de noche ni de día 
ni en la hora de mi muerte. 
Amén 

¿Qué cosas te han gustado de lo que ocurrió en el día de hoy? (dejar que pueda(n) contar con libertad y sin hacer juicio de lo 
que comparta(n)) 
Gracias amigo Jesús, por todas estas cosas bellas y porque nos cuidas y nos acompañas durante el día y la noche. 
Buenas noches amigo Jesús, Buenas noches Virgen María. 
 

Para jóvenes y adultos 
Examen del día 

1. Nos calmamos. Nos ponemos cómodos y cerramos los ojos. Cerramos los ojos, para observar y recordar nuestro día. Las 
cosas que hicimos, las cosas más significativas, las preocupaciones, alegrías, dolores    
2. Agradecer al Señor, por todas las cosas buenas que ocurrieron en la semana. Las veces donde me sentí plenamente feliz, 
los momentos donde otros me hicieron feliz. Un hecho de alegría para el país, la familia, etc.    
3. Pedimos perdón al Señor y a nuestros hermanos, por las veces que hicimos daño, las veces que no respondemos al amor 
regalado. Uno siempre hace daño de alguna forma, a veces con mayor intención que en otras. Perdón, porque no es una 
actitud que ayude a construir una sociedad mejor y más justa donde todos vivamos más plenos. También pedimos Perdón 
por el daño que causamos a nuestra Casa común: nuestra tierra. 
4. Pedimos ayuda al Señor, por alguna intención personal que nos ayude a seguir creciendo como personas; algo que nos 
ayude a servir y amar mejor a los demás al modo de Jesús, pues Él es el modelo de humanidad que buscamos y deseamos. 
5. Finalizamos rezando el Padre Nuestro 
 

Oración 1: Codo con codo 
Escuchemos juntos una canción compuesta por Jorge Drexler (https://www.youtube.com/watch?v=_fYKg-ssHt0 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas para reflexionar en familia (vasta con realizar sólo una de estas propuestas): 
1. ¿Logran nuestros saludos cotidianos realmente acercarnos como familia? Pensemos si deseamos o necesitamos algo 

distinto. 

Mira a la gente a los ojos, 
demuéstrale que te importa, 
mantén a distancias largas 
tu amor de distancias cortas. 
 
Si puedes, no te preocupes, 
con ocuparte ya alcanza, 
y dejar que sea el amor 
el que incline la balanza. 
 
La paranoia y el miedo 
no son, ni serán el modo, 
de esta saldremos juntos 
poniendo codo con codo. 

 

Ya volverán los abrazos, 
los besos dados con calma, 
si te encuentras un amigo 
salúdalo con el alma. 
 
Sonríe, tírale un beso, 
desde lejos sé cercano, 
no se toca el corazón 
solamente con la mano. 
 
La paranoia y el miedo 
no son, ni serán el modo, 
de esta saldremos juntos 
poniendo codo con codo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_fYKg-ssHt0


2. ¿De qué maneras demuestro que ‘los otros’ de mi familia me importan? Compartimos en familia y escuchamos de 
‘los otros’ si reciben ese mensaje de nuestra parte. 
Variación: escribimos en muchos papeles distintas formas en que nos gustaría recibir el amor y cariño de parte de 
nuestra familia, los mezclamos y luego al leerlos intentamos adivinar quién lo escribió. La persona que finalmente 
escribió, agrega qué emociones son las que siente al ser tratada de esta forma. Cerramos agradeciendo al Señor la 
oportunidad que nos da de acompañarnos y estar unos con otros.  

3. Compartimos en familia aquello que nos resuena internamente de la canción escuchada, eso que nos llamó la 
atención y compartimos el motivo de esto.  

 
Agradecemos este momento con una oración comunitaria: Padre nuestro que estas en los cielos…  
 

Oración 2: Mensaje del Papa al iniciar la Cuaresma  
“La Cuaresma se empieza recibiendo las cenizas: “acuérdate que eres polvo, y al polvo volverás”. El polvo en nuestras cabezas 
nos devuelve a la tierra, nos recuerda que venimos de la tierra y que volveremos a ella. Somos débiles, frágiles, mortales. A 
lo largo de siglos y milenios estamos de paso, frente a la inmensidad de las galaxias y el espacio somos diminutos. Somos 
polvo en el universo.  
 
Somos el polvo amado por Dios, el Señor nos ha recogido en sus manos y ha soplado su aliento de vida. Por eso somos polvo 
destinado a vivir para siempre. Somos la tierra sobre la que Dios ha vertido su cielo, el polvo que contiene sus sueños. Somos 
la esperanza de Dios, su tesoro, su gloria. 
 
No ahoguemos el fuego de Dios con las cenizas de la hipocresía. ¡Cuántas veces nos proclamamos cristianos y en el corazón 
cedemos a las pasiones que nos hacen esclavos! ¡Cuántas veces predicamos una cosa y hacemos otra! ¡Cuántas veces nos 
mostramos buenos por fuera y guardamos rencor por dentro! Cuánta dualidad hay en nuestros corazones… Es polvo que 
ensucia, cenizas que sofocan el fuego del amor. 
 
La Cuaresma no es el momento de derramar moralismos inútiles sobre la gente, sino de reconocer que nuestras miserables 
cenizas son amadas por Dios. Miremos al crucificado y delante de Él repitamos: “Jesús, tú me amas, transfórmame”. 
Posteriormente busquemos el perdón de Dios en la confesión, porque allí, el fuego del amor de Dios consume las cenizas de 
nuestras faltas. Dejémonos amar para amar y dejémonos levantarnos.” 

Extracto de la homilía realizada por el Papa, 
durante el Miércoles de Cenizas.   

                                                                                                                                                                    

1. Compartimos aquello que nos haya llamado la atención o nos resuena internamente. Simplemente nos escuchamos, 
compartimos nuestras dudas y nuestras certezas.  

2. Señor, te pedimos perdón por… 
3. Señor, transfórmanos a cada uno de nosotros y a nuestra familia. Ayúdanos a reconocer tu amor en medio de esta 

cuarentena y en este momento tan difícil que vive nuestro país y el mundo. 
4. María, madre de Jesús, protege en este tiempo, de manera especial a quienes se encuentran trabajando al servicio 

de otros y también a las y los más desposeídos. Amén      
 
Terminamos rezando un Ave María. 

 

Oración 4: Un mesías muy diferente a lo esperado 
La historia de Israel estuvo marcada por la espera del Mesías prometido. En los momentos duros del exilio y del fracaso, los 
judíos renovaron su esperanza poniendo su confianza en el que vendría a liberarlos. […] Entre esas visiones, el pueblo prefirió 
la más gloriosa. Los fariseos esperaban un gran legislador que impusiera la ley, los zelotas un guerrero y los esenios a un 
sacerdote de un culto nuevo. 
 
Juan Bautista fue expresión de esas esperas. Él era una voz que “clamaba en el desierto diciendo: ‘Preparen el camino del 
Señor’. […] Nadie podía sospechar que en medio de esa masa pecadora iba, como uno más, el Mesías esperado, el Hijo de 
Dios… Sin armas, sin escolta, como un desconocido y humilde galileo de Nazaret, como un sencillo carpintero, sin estudios y 
sin títulos. 



 
Juan lo reconoció, pero no pudo aceptar que el esperado se pusiese en el lugar de los últimos y se metiera en las aguas 
contaminadas por los pecados de su pueblo. Pero, precisamente en ese gesto de máxima humildad, el Espíritu descendió 
sobre Él y se oyó la voz del Padre, que decía “este es mi hijo amado”. Ahí comenzó la vida pública de Jesús y el anuncio de un 
reino que era totalmente diferente al esperado, de un reino que anunciaba un Dios Padre misericordioso, donde los pobres 
de corazón serían bienaventurados y los últimos serían los primeros. 
 
¿Cómo reaccionaríamos, si se presentara hoy ante nosotros Jesús como un desconocido, con apellido humilde, viviendo en 
un barrio marginado de nuestra ciudad, sin título universitario, mezclado con gente de dudosa reputación y libre ante las 
normas tradicionales? Tal vez le pediríamos, como el gran inquisidor de Dostoievski, que se retirara porque cuestiona nuestros 
criterios. No es fácil entender un mensaje que prefiere a los pobres, que no excluye y que quiere salvarlos a todos por el 
camino de la solidaridad, el servicio y la humildad. Jesús fue muy diferente al mesías que esperaban… Él encarna el rostro 
humano y misericordioso de Dios. 

(Fernando Montes s.j.) 
 

Pensemos un momento juntos como familia: ¿qué tipo de líder es el que necesitamos en este tiempo de catástrofe sanitaria?  
 
Cerramos pidiendo: Señor enséñanos a seguir tu ejemplo; en donde lo más importante sea servir a los demás con humildad y 
afecto y a reconocerte en nuestras hermanas y hermanos, aun cuando sea difícil hacerlo debido a sus actitudes y cansancio. 
  

                                                           

Oración 5: Invitación para el 21 de marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


