
Familia. 17º domingo durante el año. 28  de Julio de 2013. 
 
 
Introducción: Queridos amigos: a la luz del Evangelio, la familia es Iglesia doméstica y 
debe ser la primera escuela de oración. En la familia, los niños, desde su más tierna edad, 
pueden aprender a percibir el sentido de Dios, gracias a la enseñanza y al ejemplo de sus 
padres, viviendo en un ambiente de presencia de Dios. Una educación auténticamente 
cristiana no puede prescindir de la experiencia de la oración. Recibimos al padre que, en 
nombre de Cristo, presidirá nuestra eucaristía y cantamos… 
 
 Lectura (Gn 18, 20-21. 23-32): Abraham da un conmovedor ejemplo de la oración por la que se 
intercede por otros. 
 
Salmo (Sal 137, 1-3. 6-8): Frente a la misericordia de Dios, el salmista manifiesta confianza y 
agradecimiento. Participamos de esta oración aclamando… 
 
Evangelio (Lc 11,1-13): Con dos ejemplos inapelables, Jesús enseña la necesidad de orar con 
insistencia y confianza 
 
Oración de los fieles: A cada intención, pedimos: “Señor, enséñanos a rezar en familia” 
 

1. Para que este Año de la Fe nos introduzca más profundamente, a través de la oración, en la 
comunión con Dios y la familia.  Oremos. 
 

2. Para que la oración en familia alimente el camino de la FE que comenzó con nuestro 
Bautismo. Oremos. 
 

3. Para que nuestra Fe en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nos ayude a 
crecer en el Amor familiar. Oremos. 

 
4. Para que redescubriendo el camino de la oración, renovemos la alegría y el entusiasmo de 

nuestro encuentro con Cristo. Oremos. 
 
5. Para que renovando nuestra oración, ayudemos a encontrar una Vida más plena,  a los 

hombres y mujeres de nuestra familia. Oremos 
                                                                                              
Ofrendas: La familia cristiana, reza en la intimidad hogareña, pero también reza junto con 
la comunidad, reconociéndose como parte del Pueblo de Dios,  ofrece los dones del pan y 
el vino. Cantamos… 
 
Comunión espiritual:  Aquellos que no pueden recibir sacramentalmente la Eucaristía, lo 
hacen a través de la Comunión Espiritual: “Señor: creemos firmemente que estás presente 
en el Santísimo Sacramento del Altar, te adoramos como Dios verdadero aquí oculto y 
porque te amamos por sobre todas las cosas deseamos, ardientemente, recibirte en 



nuestro corazón… nos abrazamos y unimos a Vos. No permitas que nos apartemos a Ti. 
Amén.” 
 
Comunión: la Familia que se alimenta de Jesús, gracias a su mediación, vive la relación filial 
con Dios Padre, que transforma las relaciones humanas. Cantamos… 
 
Despedida: Queridos amigos: aprendamos a orar en familia, redescubramos la belleza de 
rezar juntos, como familia y, así, llegar a ser realmente un solo corazón y una sola alma, 
una verdadera familia. Cantamos… 
 
 
 
ORACIÓN POR LA FAMILIA 
 
Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el Cielo y en la Tierra, Padre, que eres amor y vida, haz que cada familia humana 
sobre la Tierra se convierta por medio de Tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en 
verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones que siempre se renuevan. 
Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del 
mundo. 
Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para el desarrollo de su personalidad en la verdad y 
en el amor. 
Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y 
cualquier crisis, por las que a veces pasan nuestras familias. 
Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazareth, que la Iglesia en todas las naciones de la 
Tierra pueda cumplir fructíferamente su misión en familia y por medio de la familia.  
Tú, que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo Y del Espíritu Santo. Amén.  
 
Juan Pablo II 
 
 

 
 
 


