
* Tarjeta de oración de julio de 2017  * 
	

†	ORACION	DE	LOS	FIELES:	Julio	†	
		   Dios Padre: Te damos gracias por las relaciones que tenemos cada uno 

de nosotros con nuestras respectivas familias. Que podamos cuidar esta 
relación familiar, de acuerdo con Tu voluntad. 

	

ORACION DE LA MAÑANA – Comencemos el día pidiendo una gracia 
 

         ・ Pidamos que hoy, durante todo el día, los miembros de las familias de cada uno 
de nosotros  puedan vivir de acuerdo con la Voluntad Divina. 

      ・ O pidamos concretamente lo que necesite algún miembro de nuestra familia en 
particular. 

 
      ORACION DE LA NOCHE

 

Reflexionemos cómo ha sido el día que hemos pasado en familia. Pensemos en 
el significado de las palabras, “Gracias”, “Lo siento”, “Por favor”. 
Reflexionemos y recemos a Dios. También tenemos la opción de rezar la 
siguiente oración. 
 
Oración de la familia 
Dios y Padre nuestro: Te agradecemos los dones que les has concedido a nuestras 
familias. Que podamos escucharnos atentamente y nos apoyemos los unos a los 
otros. Que podamos perdonarnos mutuamente en el amor, la paz y la alegría, sin 
caer en la ira, en el enfrentamiento ni en los miedos. Infúndenos amor en nuestros 
corazones para poder pensar en las preocupaciones y sufrimientos de otras 
familias. Primero que nada, que nuestra familia sea símbolo de Tu amor y unidad. 
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, Amén 
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✜ Explicación: 

✜ En el texto de “Misión 2030”, hay una expresión que dice, “unir la fe y la vida de 
cada día”. Pues nuestra fe está relacionada con un modo de vivir provechoso. O sea, 
profundizar en la oración está relacionado con tener una vida de acuerdo con la fe.  La 
relación familiar debe ser lo más importante que hay dentro de la vida cotidiana. Por 
eso, este mes queremos orar y pedir para que profundicemos en la relación con la 
familia. Hoy en día, la mayoría de las familias son familias nucleares y hay muchas 
personas que viven solas en sus casas. Pese a que vivamos solos, la relación con la 
familia, aunque esté lejos o incluso aunque estén muertos, no deja de ser importante. 
Por eso, debemos orar de acuerdo con nuestro entorno.  Probablemente haya también 
personas que tengan problemas familiares. Pidamos luz para todas esas personas, 
reflexionando sobre las relaciones de cada uno.  Aunque no sean familiares, la oración 
vale también para esas personas con las que tenemos una relación muy cordial, casi 
familiar. 

  

✜ Pistas para meditar:  

Examinemos una vez la relación que tenemos con la familia. ・Preguntémonos qué 
es lo que más deseamos agradecerle a Dios, sobre las relaciones familiares. Si es 
posible, escribámoslo y agradezcámoselo a Dios. ・Preguntémonos qué es lo que más 
lamentamos y por lo que queremos pedir perdón a Dios. Escribámoslo y digámosle a 
Dios, “Lo siento”. ・Pensemos en el presente y en el futuro y preguntémonos, qué es 
lo que más deseamos para nuestras familias o para nosotros mismos. Ofrezcamos a 
Dios esos deseos que vienen del fondo del corazón y empecemos a hacer las cosas que 
podemos para realizar nuestros deseos. 

 																																																																																																																																	

Descarga	las	tarjetas	en:	http://stignatius.jp/es/contenidos/mision-2030	

Carta	de	Pablo	a	los	Colosenses,	capítulo	3,	versículo	14	

“Y	por	encima	de	todo	el	amor,	que	es	el	broche	de	la	perfección.”	
† Esta es la tarjeta de oración. Guárdenlo bien. Tráiganla a 
la misa del domingo.  


