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"E L  AMOR  NO  PASA  NUNCA "

AÑO DE LA FAMILIA,
UNA GRACIA DE DIOS

PARA TODOS LOS
HOGARES 



El amor familiar: vocación y camino de santidad
 

Padre Santo,
estamos aquí ante Ti

para alabarte y agradecerte el gran don de la familia.
 

Te pedimos por las familias
consagradas en el sacramento del matrimonio,

para que redescubran cada día la gracia recibida y,
como pequeñas Iglesias domésticas,
sepan dar testimonio de tu Presencia

y del amor con el que Cristo ama a la Iglesia.
 

Te pedimos por las familias
que pasan por dificultades y sufrimientos,

por enfermedad, o aprietos que sólo Tú conoces:
Sostenlas y hazlas conscientes

del camino de santificación al que las llamas,
para que puedan experimentar Tu infinita misericordia

y encontrar nuevas formas de crecer en el amor.
 

Te pedimos por los niños y los jóvenes,
para que puedan encontrarte

y responder con alegría a la vocación
que has pensado para ellos;

por los padres y los abuelos, para que sean conscientes de que son signo
de la paternidad y maternidad de Dios

en el cuidado de los niños que, en la carne y en el espíritu,
Tú les encomiendas;

y por la experiencia de fraternidad que la familia puede dar al mundo.
 

Señor, haz que cada familia
pueda vivir su propia vocación a la santidad en la Iglesia

como una llamada a ser protagonista de la evangelización,
al servicio de la vida y de la paz,

en comunión con los sacerdotes y todo estado de vida.
 

Bendice el Encuentro Mundial de las Familias
Amén

 
 
 

ORAC IÓN  OF I C I A L  PARA  E L  X  ENCUENTRO  MUND I A L

DE  L A S  F AM I L I A S  2 2 - 2 6  DE  J UN IO  DE  2 0 2 2  



1.Explicación de la imagen del mes 

Sagrada Familia del pajarito
Murillo - 1650  

Se trata de una escena que impregna un carácter
tierno de la Sagrada Familia.

Todo el cuadro, además, constituye un canto al
trabajo y a la vida familiar. 

 Se trata de un episodio de la infancia de Jesús, que 
 permite describir una escena de encantador gozo
doméstico. 

El protagonismo de la pintura recae sobre San José,
en él se encarnaban valores como la generosidad y la
discreción. 



2.Lectura del mes Primera carta a los Corintios

Aunque yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si
no tengo amor, soy como una campana que resuena o un platillo que
retiñe. 

Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y
toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar
montañas, si no tengo amor, no soy nada. 

Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y
entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para
nada. 

El amor es paciente, es servicial; el amor no es envidioso, no hace
alarde, no se envanece,  no procede con bajeza, no busca su propio
interés, no se irrita, no tiene en cuenta el mal recibido,  no se alegra de
la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa,
todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 

El amor no pasará jamás. Las profecías acabarán, el don de lenguas
terminará, la ciencia desaparecerá; porque nuestra ciencia es
imperfecta y nuestras profecías, limitadas. Cuando llegue lo que es
perfecto, cesará lo que es imperfecto. 

Mientras yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño,
razonaba como un niño, pero cuando me hice hombre, dejé a un lado
las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente;
después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente;
después conoceré como Dios me conoce a mí.  

En una palabra, ahora existen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor,
pero la más grande de todas es el amor.

Palabra De Dios
 



A veces la llamada de Dios no corresponde con nuestros
deseos, con nuestros pensamientos, con lo que nos parece
correcto. El profeta Isaías nos dice: Buscad al Señor,
llamadle.

• Conversemos, en pareja y con nuestros hijos, si cuando
éramos jóvenes nos preguntamos cuál era la llamada de
Dios para nosotros.

• ¿Éramos conscientes de que casarse era responder a una
llamada de Dios?

Nuestra familia es un regalo no sólo para nosotros y
nuestros hijos, sino para toda la Iglesia. Somos don porque
nuestros gestos de amor revelan a cada persona una
imagen del amor paternal y maternal de Dios. ¿Qué
despierta en nosotros esta afirmación?
 
Concretamente, ¿cómo puede nuestro amor ser fecundo, es
decir, dar amor a las personas que nos rodean?

3.Invitación a la reflexión



- Te pedimos que nos ayudes a aprender, día a día, el valor de cada
pequeño gesto de nuestro esposo/a 

- Te pedimos que nos concedas saber mirar a nuestra familia como
el camino hacia nuestra realización humana, como respuesta a tu
llamada hacia nuestra santidad.  

- Te pedimos que nos concedas vivir nuestro compromiso diario con
alegría y saber acoger a cada hermano con amor incondicional

- Te pedimos por que desarrolles el sentido de la maternidad y la
paternidad en la vida de los padres.  

4.Peticiones

Gracias, Señor, porque, amando,
cada familia puede revelar la luz de tu Presencia.
Gracias, porque en nuestras fragilidades
nos acompañas con amor y ternura.
Haz que nunca nos sintamos solos
para afrontar las dificultades y los desafíos,
por grandes o pequeños que sean.
Concédenos saber responder al don de tu Gracia
con compromiso y creatividad,
sin cansarnos de volver a intentarlo cada vez que caemos. Invocamos
el don de tu Espíritu Santo sobre cada familia para que se enciendan
muchas luces pequeñas
en la oscuridad del mundo.
Amén




