
ESCUELA DE FAMILIA – TEMA 4 

ORACIÓN 
Señor, 
ayúdanos a formar a nuestros hijos;  
a cimentar sus vidas con las virtudes cristianas, 
y a sacar lo mejor que cada uno tiene. 
 
Que con nuestro ejemplo  
descubran que sólo el Amor cambia  
y es capaz de transformar todas las cosas. 
Que nuestros hijos descubran con tu ayuda, 
que la asignatura más importante en sus vidas 
es la caridad, el AMOR. 
 
Que siempre les acompañemos en todo lo que hagan,  
que nunca se sientan solos. 
Señor,  
que sus miradas sean limpias  
y valoren a cada persona como única e irrepetible, 
regalo de Dios, de su infinita misericordia. 
 
Que estén contentos con ellos mismos,  
tal como son, con sus defectos y virtudes,  
y que puedan siempre hacer la vida más alegre  
a quienes les rodean. 
 
Recuérdanos, Señor, que nuestros hijos son un don  
y que antes que nuestros, son tuyos. 
Que nunca se separen de Ti,  
y que de la mano de nuestra Buena Madre,  
la Virgen María, todo lo que hagan en su vida  
sea para gloria de Dios Padre. Amén. 
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