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“Tener un lugar a donde ir, se llama hogar. 
Tener personas a quien amar, se llama 
familia, y tener ambas se llama Bendición.”

papa Francisco.

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espí-
ritu Santo...

Delante del Señor reconocemos nuestros 
pecados: (un momento de silencio)

Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante 
ustedes hermanos que he pecado mucho de 
pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi 
culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por 
eso ruego a Santa María siempre Virgen, a 
los ángeles, a los santos y a ustedes 
hermanos, que intercedan por mí ante Dios, 
Nuestro Señor. 
Amén.

ón de fe

Estamos aquí, Señor, en familia, en 
torno a Ti que nos has convocado, como 
siempre, a vivir en Ti, unidos en tu 
cuerpo que es la Iglesia. 

Danos la fuerza del Espíritu, el gozo de 
la amistad, la alegría de sabernos y 
sentirnos hermanos, hijos de un mismo 
Padre, familia de Dios.

Junto a María enséñanos a ser 
perseverantes, a vivir el optimismo de 
la esperanza, la desbordante realidad 
de que el Señor vive y hace de nosotros 
una sola familia, un solo corazón. 
Amén.

             SUBSIDIO ESPECIAL N°4

         Viviendo la 
  Palabra de   Dios
        en familia

Ante la imposibilidad de participar presencialmente en la celebración eucarística y 
demás sacramentos, habitualmente para la oración personal, proponemos a 
continuación algunos textos y oraciones especiales para rezar en este tiempo de 
epidemia, los cuales pueden utilizarse tanto individualmente como en familia.

Preparación del Lugar: Una Cruz, una vela, la Imagen de la Virgen todo en una Mesa, 
se sugiere en la sala o lugar común.
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#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia

Tropecé con un extraño que pasaba y le 
pedí perdón. Él contestó: Discúlpeme 
por favor; no lo vi. Fuimos muy 
educados, seguimos nuestro camino, nos 
despedimos; pero en casa es otra 
historia al tratar a los nuestros, ancianos 
o jóvenes.

Más tarde, al estar cocinando, estaba mi 
hijo muy cerca de mí. Al girarme, casi le 
pego. "¡Quítate!", le espeté. Él se retiró 
dolido, sin que yo notara lo duro que le 
hablé.

Al acostarme Dios me dijo suavemente: 
"Trataste al extraño cortésmente, pero 
fuiste brusca con el niño que amas. Ve a 
la cocina y encontrarás unas flores en el 
piso, cerca de la puerta. Son las flores 
que cortó y te trajo. Amarillas, rosas y 
una azul. Estaba calladito para darte la 
sorpresa y no viste las lágrimas que 
llenaron sus ojos." Me sentí miserable y 
empecé a llorar.

Suavemente me acerqué y me arrodillé 
junto a su cama y le dije: "¡Despierta 
pequeño, despierta!". ¿Son éstas las 
flores que cortaste para mí? Él sonrió.

-"Las encontré junto al árbol. Las tomé 
porque son bonitas como tú, en especial 
la azul."

-"Hijo, siento mucho lo que hice, no te 
debí gritar".

Él contestó, "Está bien mami. Yo te 
quiero de todos modos."

-"Yo también te quiero y me gustan las 
flores, especialmente la azul".

Toma en cuenta que si morimos mañana, 
en cosa de días la empresa cubre el 
puesto; pero la familia que dejamos 
sentirá la pérdida por el resto de su vida. 
Piensa en ello, nos entregamos más al 
trabajo que a nuestra familia....¿No crees 
que es una inversión poco inteligente?.

Ten en cuenta siempre lo que dijo el Papa 
Francisco sobre la familia: "Tener un 
lugar a donde ir, se llama Hogar. Tener 
personas a quienes amar, se llama 
Familia y tener ambas, se llama 
Bendición"

Javier López (España)

Reflexión: La Familia
.......................................................................................
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#QuédateEnCasa

Con toda confianza, presentemos al Padre nuestras 
plegarias diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por la Iglesia. Para que dé siempre un buen 
testimonio del amor y la misericordia de Dios. 
OREMOS:

2. Por los que sufren al tener un familiar enfermo por el 
Covid-19, para que se mantengan firmes y vivan con la 
confianza de saber que Dios no les abandona. 
OREMOS:

3. Por los gobernantes de los países más poderosos 
del mundo. Para que utilicen su poder al servicio de la 
paz, de la concordia y del bienestar de todos los 
hombres y mujeres del mundo entero. 
OREMOS:

4. Por los niños y jóvenes para que no pierden la 
esperanza de volver a salir al aire libre y asi disfrutar de 
la naturaleza. OREMOS:

5. Por nosotros, para que vivamos con un espíritu 
siempre abierto al amor de Dios y demos testimonio 
de él en toda ocasión. 
OREMOS:

Escucha, Padre, nuestra oración, tú que eres la fuente 
de toda bondad, y protege con amor a todos tus hijos 
e hijas. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Oh, Dios todopoderoso y eterno,
alivio en la fatiga, fortaleza en la debilidad;

de Ti todas las criaturas reciben aliento y vida.
Venimos a Ti para invocar tu misericordia

porque hoy conocemos de nuevo la fragilidad
de nuestra condición humana al vivir la 

experiencia de una nueva epidemia viral.
Te confiamos a los enfermos y sus familias,

sana su cuerpo, mente y espíritu.
Ayuda a todos los miembros de la sociedad a 

hacer lo que deben
y a reforzar el espíritu de caridad entre ellos.

Cuida y conforta a los médicos y profesionales 
de la salud

en el desempeño de su servicio.
Tú que eres la fuente de todo bien,

bendice con abundancia a la familia humana,
aleja todo mal de nosotros y concede una fe 

firme a todos los cristianos.
Libéranos de esta epidemia que nos golpea
para que podamos volver en paz a nuestras 

ocupaciones habituales
para así alabarte y darte gracias con un corazón 

renovado.
En ti, Padre santo, confiamos y a ti dirigimos 

nuestra súplica
porque tú eres el autor de la vida,

con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
y en la unidad del Espíritu Santo,

vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

¡María, salud de los enfermos, ruega por 
nosotros!
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