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Oración Familiar 
Miércoles 18 de Marzo 

“Padre Mariano, un seguidor de Jesús” 
 

Como familia nos disponemos a Orar juntos y decimos…  
+ En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
MOTIVACIÓN 
Continuemos rezando como familia en este tiempo donde se nos llama a ser responsables con lo que las 
autoridades van recomendando, de manera especial, el mantener la cuarentena en nuestros hogares. 
Hagamos vida los hashtag #yomecuido, #yotecuido, #yomequedoencasa. Compartamos con nuestros 
amigos y familiares este principio de responsabilidad. 
 
La oración de hoy, la queremos centrar en lo que vivimos como Iglesia chilena el fin de semana pasado: 
el fallecimiento del Padre Mariano Puga C., sacerdote chileno conocido como el “Cura obrero”. 
Mientras vivió en Santiago, era común verlo no sólo en las misas de los fines de semana, sino además, 
verlo trabajar en el centro de la ciudad en las construcciones de edificios como un obrero más. 

“Puga, de origen aristocrático, inició estudios de arquitectura y durante un trabajo relacionado 
con vivienda social entró en contacto con la extrema pobreza, tras lo cual optó por abandonar 
sus estudios universitarios para ingresar al Seminario Pontificio….Fue ordenado sacerdote en 
1959 y dedicó su vida a trabajar por los más pobres y vivir con ellos en algunos de los lugares 
más humildes de Chile, como la Villa Francia, ubicada en la comuna de Estación Central, y 
también en las poblaciones de Pudahuel o en La Legua. Además fue párroco en la Región de Los 
Lagos, específicamente en la localidad de Colo, isla de Chiloé” (Fuente: cooperativa.cl) 

 
Como familia, recemos y pidamos por el descanso del Padre Mariano y por el legado que deja al país en 
la preocupación por la justicia, en la defensa de los más débiles y por ser fiel a Jesús de Nazaret. Que al 
igual que Mariano, haya muchos jóvenes que quieran ser seguidores de Jesús, de manera especial, en la 
Congregación de Santa Cruz. 
 
Oración por las Vocaciones a la Vida Religiosa y Sacerdotal: 
 

“Oh Jesús, buen Pastor, 
dígnate mirar con ojos de Misericordia a nuestra Iglesia. 

Danos vocaciones, danos sacerdotes,  
en especial a la Congregación de Santa Cruz. 

Haz que el Espíritu Santo,  
ilumine los corazones de aquellos que son llamados a servir a tu pueblo. 

Te lo pedimos por María Virgen, mujer y madre. 
Amén. 

  
(Se pueden expresar peticiones de manera espontánea). 
 
+ En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

 


