
 

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 

 

 

 

 ORACIÓN 6:  

NOS NECESITAMOS 

 

ORACIÓN 7: SIGUIENDO 

EL MODO DE JESÚS 

 

ORACIÓN 8: REZANDO 

JUNTO A MARÍA 

 

ORACIÓN 9: HOMILÍA DEL 

PAPA EN LA BENDICIÓN 

URBE ET ORBI 

 

ORACIÓN 10: 

INVITACIONES PARA 

REZAR A TRAVÉS DE LAS 

REDES SOCIALES  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 de 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 6: Nos necesitamos 

Escuchemos atentos a este pequeño cuento popular  
 
Había una vez una rosa roja muy bella, que se sentía de maravilla por saber que era 
la flor más bella del jardín.  
 
Un día comprendió que la gente la miraba sólo de lejos y no se acercaba a ella. Se dio 
cuenta de que a su lado siempre había un sapo grande y oscuro, y que era por eso 
que nadie se acercaba a verla de cerca. Indignada ante lo descubierto le ordenó que 
se fuera de inmediato. El sapo, muy obediente, dijo:  
- Está bien, si así lo quieres. 
Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió al verla 
totalmente marchita, sin hojas ni pétalos. 
- Vaya que te ves mal. ¡Qué te paso? –le preguntó. 
- Es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día a día y nunca pude 
volver a ser igual. 
- Pero claro, cuando yo estaba aquí me comía esas hormigas y por eso siempre eras 
la más linda del jardín –le explicó el sapo. 

 
Nos damos una pausa para que la historia nos resuene internamente. Durante este tiempo de ‘retiro y cuarentena’, ¿A quiénes, me he 
podido dar cuenta, he tratado como la rosa trata al sapo? 
 
Perdónanos, Señor, por las veces que hemos actuado de manera soberbia en contra de otras personas, en descuido de nuestra casa 
común (nuestro planeta) o bien sin respetar los acuerdos que nos ayudan a convivir. En el día de hoy, de manera muy especial te 
pedimos que puedas bendecir a todas esas mujeres y hombres que, sin darnos cuenta, nos han ayudado a crecer y nos permiten gozar 
de lo que hoy vivimos. Ayúdanos a ser más conscientes de ellas. Amén. 
 
Padre Nuestro… 
 

Oración 7: Siguiendo el modo de Jesús 
 Leamos el evangelio de San Juan 8. 31-42 (lectura del evangelio del día Miércoles 01 de abril 2020) Luego si queremos retomar de 
manera persona, podemos poner atención a las acciones que ocurren en el relato y si algo llama particularmente nuestra atención nos 
detenemos. 
 
A los judíos que habían creído en él Jesús les dijo: 
—Si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. 
Le contestaron: —Somos descendientes de Abrahán y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices que seremos libres? 
Jesús les contestó: 



—Les aseguro que quien peca es esclavo; y el esclavo no permanece siempre en la casa, mientras que el hijo permanece siempre. Por 
tanto, si el Hijo les da la libertad, serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abrahán; pero tratan de matarme 
porque no aceptan mi palabra. Yo digo lo que he visto junto a mi Padre; ustedes hacen lo que han oído a su padre. 
 
Le contestaron: 
—Nuestro padre es Abrahán.  
Replicó Jesús: 
—Si fueran hijos de Abrahán, harían las obras de Abrahán. Pero ahora intentan matarme a mí, al hombre que les dice la verdad 
que ha oído de Dios. Eso no lo hacía Abrahán. Pero ustedes obran como su padre. 
 [Entonces] le responden: 
—Nosotros no somos hijos bastardos; tenemos un solo padre, que es Dios. 
  Jesús les replicó: 
—Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vine de parte de Dios y aquí estoy. No vine por mi cuenta, sino que él me 
envió. 
 
Palabra de Dios 
R. Te alabamos Señor. 
 
Reflexión:  
¿Y nosotros, nos sentimos realmente libres? … ¿En qué aspectos de nuestra vida hemos perdido libertad? … ¿A qué nos sentimos 
atados? ... ¿dónde hay faltas de verdad que nos impiden actuar libremente? … ¿qué aspectos del evangelio son verdadera buena 
noticia para nuestra vida? … ¿con qué palabra de Jesús nos sentimos liberados?  
Le pedimos hoy a Jesús la gracia de sentir su amor liberador… especialmente en las faltas de nuestro pasado… ¿quién no las tiene? 
Que Él nos libere de ellas (se las presentamos en nuestro fuero interno) y rompe señor, esas cadenas que nos atan. Gracias Señor.  

Comunidad de vida Cristiana, América latina. 
 
 

 

Oración 8: Rezando junto a María 
 

Leemos el evangelio Jn 2, 1-5 
Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea; allí estaba la madre de Jesús. 
También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús 
le dice: 
—No tienen vino. 
Jesús le responde: 
— ¿Qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. 
La madre dice a los que servían: 
—Hagan lo que él les diga. 
 
Palabra de Dios 
R. Te alabamos Señor. 

Querida Virgen María, hoy nos reunimos para acogernos a tu lado. Tú que siempre estás muy atenta a nosotros, conoces nuestras 
necesidades y sabes que ya estamos cansados. En el mundo personas están muriendo producto de esta pandemia, hombres y 
mujeres pierden su trabajo o bien no les alcanzará para llegar a fin de mes. Niñas y niños sólo desean volver a salir a jugar, a 
correr, a explorar este bello mundo que Dios creó con tanto amor.  Ayúdanos, María e intercede por nosotros, que sabemos que 
Jesús te escucha de manera especial. 
(Cada uno puede compartir también alguna otra petición personal o realizar alguna oración de agradecimiento) 
Cerramos la oración rezando un Ave María: Dios te salve María… 

Oración 9: Homilía del Papa en la bendición Urbe et Orbi 
 Compartimos la homilía que hizo el Papa. No es tarea leerla toda, sobre todo compartan aquello que llama su atención o entre los 
adultos de la casa intenten transmitir las ideas más relevantes a los más pequeños de la casa. Recuerden que por el Bautismo TODOS 
somos profetas, sacerdotes y reyes.  

 
Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; 
se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su 
paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los 
discípulos del Evangelio, nos sorprendió́ una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma 



barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos 
necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan con una única voz y 
con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 38), también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, 
sino sólo juntos.  
Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, lógicamente, estaban 
alarmados y desesperados, Él permanecía en popa, en la parte de la barca que primero se hunde. Y, ¿qué hace? A pesar del 
ajetreo y el bullicio, dormía tranquilo, confiado en el Padre —es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo—. 
Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, se dirigió́ a los discípulos con un tono de reproche: «¿Por qué 
tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?» (v. 40).  
Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús? Ellos no 
habían dejado de creer en Él; de hecho, lo invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: «Maestro, ¿no te importa que 
perezcamos?» (v. 38). No te importa: pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. Entre 
nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es una frase que lastima 
y desata tormentas en el corazón. También habrá́ sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una 
vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados.  
La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que 
habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra cómo habíamos dejado dormido 
y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad. La tempestad pone al descubierto 
todos los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió́ el alma de nuestros pueblos; todas esas tentativas de anestesiar con 
aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así́ 
de la inmunidad necesaria para hacerle frente a la adversidad.  
Con la tempestad, se cayó́ el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de 
querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la que no podemos ni queremos 
evadirnos; esa pertenencia de hermanos.  
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, esta tarde tu Palabra nos interpela se dirige a todos. En nuestro mundo, 
que Tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, 
nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos 
despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente 
enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras 
estamos en mares agitados, te suplicamos: “Despierta, Señor”.  
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es tanto creer que Tú 
existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamada urgente: “Convertíos”, «volved a mí de todo 
corazón» (Jl 2,12). Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, 
sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario 
de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos 
compañeros de viaje que son ejemplares, pues, ante el miedo, han reaccionado dando la propia vida. Es la fuerza operante del 
Espíritu derramada y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar 
cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes —corrientemente olvidadas— que no aparecen en 
portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los 
acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los 
supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero 
tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de 
nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de Jesús: «Que todos sean uno» (Jn 17,21). Cuánta 
gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad. Cuántos 
padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y 
transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e 
interceden por el bien de todos. La oración y el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras.  
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No somos 
autosuficientes; solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la 
barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, 
con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. 
Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere.  
El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de 
dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar 
nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido rescatados. 
Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor. En 
medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas 
cosas, escuchemos una vez más el anuncio que nos salva: ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su 
Cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer e incentivar la gracia que 
nos habita. No apaguemos la llama humeante (cf. Is 42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza.  



Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un instante nuestro afán 
de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar 
espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En 
su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y 
caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, 
que libera del miedo y da esperanza. «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Queridos hermanos y hermanas: Desde este 
lugar, que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor, a través de la intercesión de la Virgen, 
salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. Desde esta columnata que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre 
vosotros, como un abrazo consolador, la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los 
corazones. Nos pides que no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones a 
merced de la tormenta. Repites de nuevo: «No tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, junto con Pedro, “descargamos en ti todo 
nuestro agobio, porque Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7).  
 

Francisco   

                                                           

Oración 10: Invitaciones para rezar a través de las redes sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monjas benedictinas en Rengo 
Todos los días a las 18 hrs. rezan las vísperas en directo vía 

streaming por Facebook 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oración Cantada Cristóbal Fones, SJ 
Los sábados, 20:00 horas 

Instagram: @cfonessj – Facebook: Cristóbal Fones, SJ 
y su página de Youtube 

 

 

Diócesis de Valparaíso  
Misas de distintas parroquias dentro de la diócesis 

https://www.obispadodevalparaiso.cl/detalle.php
?id=MTUzMw== 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misa diaria a las 19:30 h. Domingos también a las 12 h. 
Acompañemos a Jesús junto a nuestro Capellán Diego 
Errázuriz desde el Santuario de Schoenstatt Agua Santa por 
Facebook en “Santuario Cenáculo de Fundación” 

 

https://www.obispadodevalparaiso.cl/detalle.php?id=MTUzMw==
https://www.obispadodevalparaiso.cl/detalle.php?id=MTUzMw==

