
CUADERNILLO	DE	ORACIONES	

 ORACIÓN POR NUESTRO HOGAR. 

Salmo 126: “Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles”. 

"Tener un lugar donde ir, se llama Hogar. Tener personas a quien amar, se llama Familia y 
tener ambas se llama Bendición". Papa Francisco. 

Oración:  

Te agradecemos Señor el hogar que nos has ayudado a construir. Sabemos que no es perfecto, 
pero es fruto de tu bondad y nuestro esfuerzo.  

Señor, bendice nuestro hogar con tu presencia; ayúdanos a reconocer las bendiciones que nos 
regalas cada día y a superar las dificultades que enfrentemos como familia. Enséñanos a 
hacer de nuestro hogar un rincón de cielo, donde nos podamos encontrar, crecer, cuidar y 
amar. 

 

 ORACIÓN POR NUESTROS HIJOS. 

Lucas 15, 31: “Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas”. 

Oración: 

Te agradecemos Señor porque bendijiste nuestro hogar con los hijos que nos regalaste, 
haciendo fructífero nuestro amor. 

Cuida Señor a nuestros hijos, acompáñalos sin descanso especialmente cuando nosotros ya no 
estemos. Ayúdanos a gozar los muchos momentos de felicidad que nos regalas con ellos y a 
reconciliarnos con amor cuando nos hemos peleado o separado. No nos hagas olvidar que 
siempre nos amamos. Permite Señor, que siempre sean dignos hijos tuyos y que de la mano 
de María acudan a Ti, Padre Bueno, cada vez que te necesiten. 

 

ORACIÓN POR NUESTROS PADRES. 

Éxodo	20,	12: “"Respeta a tu padre y a tu madre, para que se prolongue tu vida sobre la tierra 
que Yavé, tu Dios, te da."  

Oración: 

Te agradecemos Señor por nuestros padres. Te agradecemos que con la paternidad y 
maternidad que les regalaste les hiciste artífices de una parte de tu creación y les diste la más 
bella oportunidad de amar. 

Te pedimos Señor que nos ayudes a no olvidar los desvelos de papá y mamá; que les cuides 
para contar con su amor cotidiano cuanto tiempo sea posible; y ayúdanos a recordar todo el 



bien que nos han hecho, para que cuando nosotros seamos padres imitemos ese bien y lo 
hagamos crecer intentando superar sus errores, que con tu ayuda sabremos perdonar. 

 

Invitación: Cada hijo diga a papá y mamá por qué lo valoran. 

 

 ORACIÓN POR NUESTROS ABUELOS Y ANCESTROS. 

Proverbios 17,6: “"La corona de los ancianos son sus nietos, la gloria de los hijos son sus 
padres."  

"Los abuelos son la sabiduría de la familia, son la sabiduría de un pueblo. Y un pueblo que no 
escucha a los abuelos es un pueblo que muere". Papa Francisco.  

Oración: 

Te damos gracias Señor por nuestros abuelos y por todos nuestros ancestros. Te agradecemos 
por su bondad y simpleza; porque mucho de lo que somos lo debemos a ellos, a su ternura y a 
su compañía. Gracias Señor por el tiempo que nos regalas y regalaste con ellos, los que aún 
viven y los que ya partieron a tu encuentro. 

Ayúdanos a reconocer en nuestros ancestros el amor que nos regalan. Ayúdanos a 
comprender sus formas de manifestarlo, aunque no sean las nuestras, pues son las que ellos 
aprendieron. Dales paz y felicidad y cuando les llegue la hora, acógelos con tu bondad en el 
Reino y a nosotros danos consuelo. 

 

Invitación: Si es que hace tiempo no vemos a nuestros abuelos, pongámosle fecha al día que 
los invitaremos o iremos a visitar. Si ya han partido al Padre, hoy pongamos una vela en el 
lugar en que ellos se sentarían a cenar con nosotros. 

 

ORACIÓN POR NUESTRO MATRIMONIO. 

Jn. 2, 1 – 11: “Se celebraba una boda en Caná de Galilea”. 

"El matrimonio es un trabajo de todos los días, se puede decir que artesanal, un trabajo de 
orfebrería porque el marido tiene la tarea de hacer más mujer a la mujer y la mujer tiene la 
tarea de hacer más hombre al marido. Crecer también en humanidad, como hombre y mujer". 
Papa Francisco. 

 

Oración:  

Te damos gracias Señor porque nos mostraste nuestra vocación a compartir la vida con 
nuestra mujer/marido. Te damos gracias porque nos diste la oportunidad de conocernos y de 
reconocernos como aquel con quien elegimos buscar la felicidad y la plenitud en el amor. 



Señor Jesús que has querido prolongar la alegría de los novios en Caná de Galilea con el 
milagro de la conversión del agua en vino, mira con cariño a todos aquellos que han aceptado 
tu invitación y han contraído el Sacramento del Matrimonio, que siempre puedan 
experimentar la alegría que proviene de tu presencia y que se prolongue hasta el final de sus 
días. 

 

ORACIÓN POR LOS POLOLOS Y NOVIOS. 

Tobías 8, 4 – 8. 15 – 17: “Señor, tú sabes que yo tomo a esta compañera con recta 
intención…” 

Oración: 

Te damos gracias Señor por los pololos/pololas que la Vida y tu amor nos ha regalado. Con 
ellos hemos comenzado a conocer el amor de pareja, hemos aprendido a posponer nuestros 
deseos buscando un deseo y un bien común. Con ellos crecemos en madurez y aprendemos 
de ellos y de nosotros mismos. 

Dios autor y principio del Amor, te pedimos que mires con cariño a los pololos y a los 
novios, que ellos, con tu ayuda puedan discernir tu voluntad sobre su vocación al matrimonio, 
dales el don del respeto, del diálogo y sobre todo el don de buscarte a ti en este tiempo de 
noviazgo y pololeo. 

 

ORACIÓN POR LA IGLESIA, FAMILIA DE DIOS. 

Efesíos 5, 22 – 33: “Ese símbolo es magnífico, y lo aplico a Cristo y la Iglesia.” 

"No es posible una familia sin soñar" (Amoris Laetitia, 169) 

 

Oración: 

Te bendecimos Señor porque la iglesia es también nuestra casa. En ella Tú nos enseñas a 
reconocer como hermanos a quienes siendo hijos de otras familias son verdaderamente 
nuestros hermanos en la Fe. 

San Pablo nos enseña que el amor que se vive al interior de la familia es signo del amor de 
Cristo por su Iglesia. Enséñanos Señor a querernos en la familia, a respetarnos y aceptarnos, 
así podremos amar y entender Tu Iglesia, signo de tu amor incondicional por todos tus 
hermanos. 

	


