
ESCUELA DE FAMILIA – TEMA 6 

ORACIÓN DE JUAN PABLO II  
POR LAS FAMILIAS 

Dios, de quien procede toda paternidad  
En el cielo y en la tierra: Padre, que eres amor y 
vida, haz que cada familia humana que habita 
en nuestro suelo, sea por medio de tu hijo 
Jesucristo, “nacido de mujer” y mediante el 
Espíritu Santo, fuente de Caridad Divina,  
Un verdadero santuario de vida y amor para las 
nuevas generaciones. Haz que tu gracia guíe los 
pensamientos y las obras de los cónyuges, para el 
bien propio y de todas las familias del mundo. 
 
Haz que las jóvenes generaciones encuentren 
en la familia un fuerte sostén humano, para que 
crezcan en la verdad y el amor. 
 
Haz que el amor, reforzado por la gracia del 
Sacramento del Matrimonio, se manifieste 
más fuerte que cualquier debilidad o crisis que 
puedan padecer nuestras familias. 
 
Te pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de 
Nazaret, que la Iglesia pueda cumplir una misión 
fecunda en nuestra familia, en medio de todas las 
naciones de la tierra. 
 
Por Cristo, nuestro Señor, Camino, Verdad y Vida, 
por los siglos de los siglos. Amén. 
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