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" V I V I D  EN  E L  AMOR "

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 

«Espero que a través de esta pequeña imagen podamos entender
que, para nosotros, los cristianos, la familia es la expresión del

Sacramento», ha señalado su creador el artistay teólogo padre Marko
Rupnik.

 
“Este es un gran misterio”, es el título de la imagen símbolo del X
Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá su celebración central
en Roma del 22 al 26 de junio de 2022, y que fue creada por el padre
Marko Rupnik

“El fondo de la imagen es el episodio de las
bodas de Caná de Galilea. 

A la izquierda, los esposos aparecen
cubiertos por un velo. 

El sirviente que sirve el vino tiene el rostro
con los rasgos de San Pablo, según la
antigua iconografía cristiana. Es él quien
descorre el velo con su mano y, refiriéndose
al matrimonio, exclama: ¡Este es un gran
misterio; y yo digo que se refiere a Cristo y a
la Iglesia!”, 

AMOR  SACRAMENTA L  EN TRE  E L

HOMBRE  Y  L A  MUJER



Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Efesios.
 

Hermanos:

“Vivid en el amor, igual que Cristo nos ha amado y se ha entregado por nosotros.
Sed sumisos unos con otros con respeto cristiano.
Las mujeres, que se sometan a sus maridos como al Señor; porque el marido es cabeza de
la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia; él que es salvador del cuerpo. Pues como la
Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo.
Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia.
Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la
palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia, sin mancha ni arruga ni nada semejante,
sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos
suyos que son.
Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie, jamás, ha odiado su propia carne, sino
que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su
cuerpo.
«Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los
dos una sola carne.»
Es éste un gran misterio; y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.
En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer
respete al marido”.
Palabra de Dios.

a) ¿Qué significa amar a otra persona?

b) ¿Vivimos entregados al Señor personalmente? 

c) ¿Qué significado tiene el matrimonio en nuestra familia? 

d) ¿Ponemos a Jesús en el centro de nuestro matrimonio? 

e) ¿Somos conscientes del carácter sagrado e inviolable de nuestra pareja y de
nuestra familia?

f) ¿Cómo vivimos la misericordia en nuestra familia? 

2.Lectura del mes

3.Invitación a la reflexión



- Te pedimos por el año de la Familia para que de frutos de amor y
entrega. 

- Te pedimos por que el amor en nuestras familias crezca cada día
más. 

- Te pedimos por las familias que andan en oscuridad para que
reconozcan que Tu poder está con ellos. 

- Te pedimos para que nos mantengas unidos y que por nada nos
alejemos de tus caminos. 

4.Peticiones

Señor Jesús, te encomendamos  nuestra
familia y todas las familias del mundo.
Enséñanos a mirarnos siempre con
renovado asombro, para no pensar jamás
que nos conocemos del todo, sino para
poder ver siempre la infinita belleza que tú
has puesto en cada persona. Ayúdanos a
descubrir que el amor tiene sus necesidades
y danos la fuerza para  respetarlas siempre. 
Amén.




