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Oración Familiar 
Lunes 16 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 
La noticia del pasado viernes que comunicaba que como Colegio tendremos que estar en cuarentena 
hasta el lunes 30 de marzo, a muchos sin lugar a dudas nos sorprendió. Desde el verano que en los 
medios de comunicación se viene hablando del Coronavirus y de su impacto a nivel mundial. Pues 
bien, en esta oportunidad, nos toca como Colegio vivir este tiempo de cuarentena y hagámoslo con 
un profundo sentido de RESPONSABILIDAD, respetándola, de manera de cuidar y proteger a la 
comunidad y también a nuestras familias. 
Durante estos días, como Pastoral del colegio queremos invitar a toda la familia Georgiana a 
reflexionar, a detenerse un rato para mirar-nos, pero al mismo tiempo, dejar un momento del día para 
ORAR. Nuestro país necesita de Jesús y de su palabra. Nuestro colegio necesita también de la persona 
de Jesús. 
 
ORACION FAMILIAR 
“Porque donde están dos o tres reunidos en Mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos” 
(Mateo 18,20). Teniendo la confianza de que Jesús está con nosotros, dándonos fortaleza y esperanza, 
oremos juntos: 
 

 Pidamos por todas las personas enfermas, especialmente las personas de nuestra comunidad 
educativa, dales Señor salud y esperanza. Roguemos al Señor. 

 Pidamos por nuestra familia, reunida aquí en tu nombre, para que vivamos la frase: “Una 
familia que reza unida, permanece unida”. Roguemos al Señor. 

 Pidamos por nuestro país y sus gobernantes, dales a todos sabiduría en la tarea de guiar y 
animar al país. Roguemos al Señor. 

 (Se pude dejar un momento para las oraciones internas de la familia) 
 
 
ORACION DE CIERRE 
Hagamos juntos la oración del Padre Nuestro para que sea Dios quien guía y bendiga nuestra familia. 
Digamos juntos “Padre nuestro, que estás en el cielo….” 
 
Que Dios nos bendiga, 
+ En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 

 


