
ORACIÓN A LA SANTA FAMILIA POR EL SÍNODO   
 
 

Jesús, María y José  
en ustedes contemplamos  
el esplendor del verdadero amor,  
a ustedes, confiados, nos dirigimos.  
 
Santa Familia de Nazaret,  
Que también nuestras familias sean  
lugar de comunión y cenáculo de oración,  
auténticas escuelas del Evangelio  
y pequeñas Iglesias domésticas.  
 
Santa Familia de Nazaret,  
que nunca más haya en las familias  
episodios de violencia, cerrazón y división;  
que quien haya sido herido o escandalizado  
sea pronto consolado y curado.  
 
Santa Familia de Nazaret,  
que el próximo Sínodo de los Obispos  
haga tomar conciencia a todos  
del carácter sagrado e inviolable de la familia,  
y de su belleza en el proyecto de Dios.  
 
Jesús, María y José,  
Escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén.  
 
Oración universal de los fieles   
 
Hermanos y hermanas,  
como familia de los hijos de Dios y animados por la fe, elevemos nuestras 
súplicas al Padre, para que nuestras familias, sostenidas por la gracia de 
Cristo, sean auténticas Iglesias domésticas, donde se viva y se testimonie 
el amor de Dios.  
 
A cada intención respondemos:  
Señor, bendice y santifica nuestras familias  
 
Por el papa Francisco: que el Señor que lo llamó a presidir la Iglesia en la 
caridad, lo sostenga en su ministerio al servicio de la unidad del Colegio 
episcopal y de todo el Pueblo de Dios, oremos:  
 
Por los Padres Sinodales y los demás participantes de la III Asamblea 
General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos: que el Espíritu del 



Señor ilumine sus mentes, para que la Iglesia pueda responder a los 
desafíos de la familia en fidelidad al proyecto de Dios, oremos:  
 
Por aquellos que tienen la responsabilidad en el gobierno de las 
naciones: que el Espíritu Santo les sugiera proyectos que valoricen la 
familia como célula fundamental de la sociedad, según el proyecto divino, 
y que sostengan las familias en situaciones difíciles, oremos:  
 
Por las familias cristianas: que el Señor que puso en la comunión 
esponsal el sello de su presencia, haga de nuestras familias cenáculos de 
oración, íntimas comunidades de vida y de amor a imagen de la Santa 
Familia de Nazaret, oremos:  
 
Por los cónyuges en dificultad: que el Señor rico en misericordia, los 
acompañe mediante la acción materna de la Iglesia con comprensión y 
paciencia en su camino de perdón y de reconciliación, oremos:  
 
Por las familias que a causa del Evangelio deben dejar sus tierras: que el 
Señor que ha experimentado con María y José el exilio en Egipto, los 
conforte con su gracia y abra para ellos senderos de caridad fraterna y 
humana solidaridad, oremos:  
 
Por los abuelos: que el Señor que ha sido recibido en el templo por los 
santos ancianos Simeón y Ana, les conceda ser sabios colaboradores de 
los padres en la transmisión de la fe y en la educación de los hijos, 
oremos:  
 
Por los niños: que el Señor de la vida, que en su ministerio los ha 
admitido y propuesto como modelos para entrar en el Reino de los cielos, 
suscite en todos el respeto a la vida naciente y sugiera proyectos 
educativos conforme con la visión cristiana de la vida, oremos: 
 
Por los jóvenes; que el Señor, que ha santificado las bodas de Caná, los 
ayude a descubrir la belleza del carácter sagrado e inviolable de la familia 
en el designio divino y sostenga el camino de los novios que se preparan 
para el matrimonio, oremos:  
 
Oh Dios, que no abandonas la obra de tus manos, escucha nuestras 
invocaciones: manda el Espíritu de tu Hijo a iluminar la Iglesia al 
comienzo del camino sinodal, para que contemplando el esplendor del 
amor verdadero que resplandece en la Sagrada Familia de Nazaret, 
aprenda de ella la libertad y la obediencia para responder con audacia y 
misericordia a los desafíos del mundo de hoy. Por Cristo nuestro Señor.  
 
Amén. 


