
 

Saint George`s College 
Dirección de Pastoral 
 
 

 

Oración Familiar 
Martes 17 de Marzo 

 
Aspectos previos: 

1. Como familia busquen un momento del día para ORAR juntos. Puede ser en la mañana para iniciar 
el día o en la tarde para cerrarlo. 

2. Idealmente armar un altar familiar, por ejemplo prendiendo un Cirio (vela), una Biblia, una Cruz, un 
Rosario que simbolice el momento de oración familiar. 

3. Pueden imprimir la oración o leerlo desde un dispositivo móvil. Además, los textos lo pueden 
distribuir entre los diversos miembros de la familia. 

 
 
Como familia nos disponemos a Orar juntos y decimos…  
 
+ En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
MOTIVACIÓN 
El Papa Francisco nos invita a toda la iglesia a rezar y orar ante la pandemia del Coronavirus. Y nos 
comparte su oración a nuestra Madre María. 
 
Hagamos como familia la Oración: (la puede leer una persona en nombre de toda la familia) 
 

Oh María, tu resplandeces siempre en nuestro 
camino como un signo de salvación y esperanza. 

Nosotros confiamos en ti, 
salud de los enfermos, 

que  junto a la cruz estuviste asociada 
al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, salvación de todos los pueblos, 
sabes de qué tenemos necesidad 
y estamos seguros que proveerás 

para que, como en Caná de Galilea, 
pueda volver la alegría y la fiesta 

después de este momento de prueba. 
Ayúdanos, Madre del divino Amor, 
a confiarnos a  la voluntad del Padre 

y a hacer lo que nos dirá Jesús, 
que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 

y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, 
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 

Bajo tu protección buscamos refugio, 
Santa Madre de Dios. 

No desoigas nuestras súplicas 
que estamos en la prueba, 

y libéranos de todo peligro, 
oh Virgen gloriosa y bendita. 

Amén. 
 
(Pueden expresarse libremente oraciones).  
Que Dios nos bendiga. + En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 


