
 

 

 
                         AMOR 

 

Nos ponemos en la presencia del Señor… 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 
 

(Ten tu Biblia, cuaderno y lápiz, por si deseas usarlos en algún momento) 
 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA FAMILIA 

Octubre 19 al 23 
 
-“A veces parece más fácil encontrarte en lo especial, en lo diferente, en lo extraordinario. En una 
experiencia única, en una amistad increíble, en un amor apasionante, en un acto de heroísmo, en 
una cruz,  pero lo cierto es que también estás en lo cotidiano, en lo que ocurre cada día, en el 
hoy. Y es importante aprender a verte ahí. Eres el Dios de lo normal, de las horas tranquilas, de 
las relaciones serenas, de los gestos sencillos, de las melodías familiares, de las pequeñas 
alegrías y de las renuncias discretas”. 
 
Te invito a ver el video en el siguiente el enlace: https://youtu.be/8sifbiMqJpM   
 

EL AMOR CONSTRUYE FAMILIA 
 
En la familia encontramos todo lo necesario para potenciar el desarrollo pleno de las capacidades, 
habilidades y potencialidades de sus integrantes. El amor, la autoestima,  la protección, la 
identidad, el sentido de pertenencia, los valores que la sustentan, entre otros. En su interior se 
construyen los más fuertes vínculos de afecto, que son la base del bienestar emocional de sus 
miembros.  
 
Desde la familia es posible estimular la solidaridad, la tolerancia, la aceptación de la diferencia y 
el respeto mutuo. Es un amortiguador en los tiempos difíciles y una fuente de apoyo y 
acompañamiento en las transiciones de la vida. 
 
En el entorno familiar, que es la cuna del amor, podemos enfrentar y resolver problemas, podemos  
expresar sentimientos, podemos desarrollar la comunicación, y darlas posibilidades para que dentro 
del marco familiar, cada uno de sus miembros construya un proyecto de vida propio. 

 
Lo que acabas de leer es el ideal que lo que se debería vivir al interior de 
cada familia, pero sabemos que algunas cosas están y otras no… esto es 
sólo una pantalla en la que mirar y poder reflexionar y ver nuestra 
realidad, sin juicio pero sí, con verdad para poder descubrir dónde están 
la debilidades y la fortalezas… y es aquí dónde Dios Padre se muestra 
frente a ti y te abraza, te dice que todo está bien y que siempre se puede 
volver a empezar, se puede recuperar o mejorar, corregir y encausar… 

 

 
Sólo estás tú y el Señor… dialoga con Él y encuentra las respuestas en tu corazón… un buen texto 
bíblico para guiar tu reflexión es 1 Cor 13… te invito a buscarlo en tu biblia y a leerlo… con calma… 
recuerda sólo tú y Dios Padre… 
 
Algunas preguntas que te pueden ayudar para la reflexión y el diálogo con el Padre 

¿Cómo es mi familia? ¿Cómo la definiría? 
¿Cuál es el aporte que hago al interior de ella? 
¿Cómo le manifiesto el amor a cada uno de los integrantes de mi familia? 
¿Qué puedo mejorar de mí, para darle a mi familia un amor como lo dice el 
texto bíblico? 

 
 
Padre Bueno, después de esta reflexión y diálogo contigo, me 
comprometo a… (escribe tu compromiso personal) 
  
Padre Bueno, gracias por estar siempre a mi lado,  
gracias por escuchar sin juzgar,  
gracias por acogerme y guiar mis pasos… 
gracias por darme la capacidad de amar incondicionalmente. 
Amén 
 
 
 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 

SANTA JUANA DE LESTONNAC, RUEGA POR NOSOTRAS/OS Y GUÍA NUESTRO ESPÍRITU 

https://youtu.be/8sifbiMqJpM


 

 

 

 
                           GENEROSIDAD 

 

Nos ponemos en la presencia del Señor… 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 
 

(Ten tu Biblia, cuaderno y lápiz, por si deseas usarlos en algún momento) 
 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA FAMILIA 

Octubre 19 al 23 
 
Introducción:    

- “Marta está llorando en un sofá. Pasa las hojas de un libro, con la mirada perdida y con los 
ojos hinchados. Frente a ella, Antonio sonríe mientras tiene en su poder la Play, todo para él 
y sólo para él… cuando los padres entran se encuentran con esta situación y dicen: esto 
debe cambiar en nuestros hijos. ¿Cómo lograr que sean más generosos, cómo ayudarles 
para que aprendan el arte de compartir y de disfrutar al ver a otros felices?” 

 
La generosidad es una de las virtudes humanas más hermosas. El generoso vive su relación con las 
cosas desde una perspectiva de apertura a los demás. No se encierra en sus intereses, no agota su 
existencia en la búsqueda del propio placer, en el acapararlo todo para sí. El generoso descubre las 
necesidades del otro, ve las cosas materiales como medios para servir, para dar, para establecer 
lazos de amistad. 
 
A todos nos gustaría vivir así, con las manos abiertas y con un corazón grande. “TENDIENDO LA 
MANO EN TODO TIEMPO Y LUGAR” (Santa Juana de Lestonnac) 
 
¿Cómo lograrlo? ¿Qué hacer para que todos aprendamos a ser generosos? 
 
El primer paso consiste en el ejemplo. Si en la familia, los padres saben ceder continuamente el 
paso, sirven la comida primero al otro, cuando ven que alguien llega, dejan lo que están haciendo 
para ir a saludarle. Si alguien está necesitando ayuda, ya sea de la familia, de los amigos, vecinos o 
alguien desconocido… piensan en seguida en ver cómo se les puede ayudar, no necesariamente  
con dinero, a veces puede ser:  ofrecer lo que uno sabe…  como arreglar un problema de goteras, o 
prestar una herramienta para hacer un arreglo, o facilitar una taza de azúcar a un vecino, prestar los 

juguetes a un amigo, darle tiempo a una persona y escucharla. Y en la micro o en el metro, no dudar 
un momento en dejar el propio asiento a alguna persona mayor que lo necesita. 
 
¡Es tan fácil ser generoso!   
El aire de un hogar cambia cuando la generosidad se enseña y se vive de forma natural y 
constante al interior de la familia.  
 

o ¿Qué actitudes o acciones generosas se viven al interior de mi familia? 
 

o ¿Yo, qué doy de mí, generosamente a las personas de mi familia, del lugar donde vivo, en el 
colegio o en el trabajo, a mis amigos, cuando voy por la calle? 

 
o ¿Cómo sería el mundo si todos practicáramos la generosidad? 

 
Te invito a seguir el enlace: https://youtu.be/zoREXT8qT7g 

 
 
 
 
 

 
 

     
 
 
 
 

 
Oración de san Ignacio de Loyola: 
 
Señor, enséñame a ser generoso. 
Enséñame a servirte como tú mereces; 
a dar sin medida; 
a luchar sin reparar en las heridas, 
a laborar sin buscar descanso, 
a trabajar sin pedir recompensa, 
si no es el saber que cumplo tu voluntad. 
 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 

SANTA JUANA DE LESTONNAC, RUEGA POR NOSOTRAS/OS Y GUÍA NUESTRO ESPÍRITU 

https://youtu.be/zoREXT8qT7g


 

 

 

 
                           RESPETO 

 

Nos ponemos en la presencia del Señor… 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 
 

(Ten tu Biblia, cuaderno y lápiz, por si deseas usarlos en algún momento) 
 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA FAMILIA 

Octubre 19 al 23 
 
REFLEXIONA con las siguientes preguntas: 

1. ¿Trato con amabilidad y cuidado a las personas, animales y plantas?  
2. ¿Promuevo un ambiente de alegría, cordialidad y acogida a todos los que entran a mi casa? 
3. ¿Se respetar las decisiones y opiniones de los miembros de mi familia, siempre y cuando 

promuevan la dignidad de personas, animales y naturaleza?  
4. Si veo que otros no son así, ¿trato de  proponer con amabilidad una forma de actuar con 

respeto?  
5. ¿Cuándo corrijo a alguien, lo hago de manera suave y respetuosa? 
6. ¿Respeto la intimidad, los sentimientos y las cosas de los demás? Por ejemplo: Tocar a la 

puerta y esperar una respuesta afirmativa antes de entrar, no tomar cosas sin pedirlas 
prestadas antes, cuidar las cosas de los demás y devolverlas en buen estado. 

7. ¿No permito la crítica, la burla, las prepotencias o juicios sobre una persona? 
8. ¿Cuido las cosas mías y de los otros, mantengo el orden y la limpieza? 

 
¿DE QUÉ VALOR NOS HABLAN ESTAS PREGUNTAS? 
 
... EL RESPETO 

El respeto es el valor por el cual reconocemos la dignidad de la creación de Dios Padre, a las  personas 
como seres únicos e irrepetibles, con inteligencia, voluntad y capacidad de amar, así como son sus 
derechos según su condición y circunstancias, sin importar edad, raza, condición social o económica.  
Así también a todas las creaturas de la naturaleza. 
Hablar de respeto es hablar de los demás. Es establecer hasta donde llegan mis posibilidades de hacer 
o no hacer, y dónde comienzan las posibilidades de los demás. El respeto es la base de toda 
convivencia en sociedad.  
El respeto es una forma de reconocimiento, de aprecio  y de valoración de los demás. 

Es aceptar que no debemos regirnos por nuestros gustos y caprichos, ni a costa de pasar por encima 
de los demás. Esta visión y forma de vivir nos impedirá establecer relaciones interpersonales 
positivas.  
Vivir el respeto significa ver a la otra persona como otro yo, tratar a las personas como a mí me 
gusta que me traten. 
Yo respeto cuando acepto y tolero las decisiones y opiniones de los miembros de mi familia, y cumplo 
con las normas que en ella se hayan establecido, sin olvidar que una convivencia pacífica no se 
consigue sólo con el cumplimiento de reglas, sino que requiere de un ambiente familiar sincero, libre 
y espontáneo, donde se favorezca el diálogo amoroso. 
El valor de la unión familiar nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con 
responsabilidad y RESPETO el papel que le toca desempeñar dentro de la familia. 

“PARA SER RESPETADO, HAY QUE APRENDER PRIMERO A RESPETAR”. 
 
ORACIÓN POR NUESTRA FAMILIA Y POR EL RESPETO DENTRO Y FUERA DE ELLA 
 
PADRE BUENO, hoy he estado observando a mi familia, mirando si en ella se vive el respeto… 
Y mi reflexión me lleva a  decirte: 
 
Querido Padre, somos una hermosa familia que buscada cada día hacer todo, lo mejor posible.  
Nuestra base es el amor que nos tenemos.  Buscamos respetarnos, a veces nos cuesta o se nos oliva 
pero luego nos damos cuenta y reconocemos nuestro error, nos pedimos perdón y volvemos a 
empezar. 
Te pido que tu amor nos guíe, que sea siempre el centro de lo que vivimos, que el ejemplo de 
aceptación, de amor fraternal, de entrega, de paz y de justicia que tu Hijo Jesús nos dejó, se haga 
presente en nuestro día a día, para que juntos podamos crecer más como personas y que eso que 
vivimos al interior de nuestro hogar, también lo vivamos hacia el exterior, con y para los otros.  Amén.  
“GRACIAS AMADO PADRE” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 

SANTA JUANA DE LESTONNAC, RUEGA POR NOSOTRAS/OS Y GUÍA NUESTRO ESPÍRITU 



 

 

 
                           LEALTAD 

 

Nos ponemos en la presencia del Señor… 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 
 

(Ten tu Biblia, cuaderno y lápiz, por si deseas usarlos en algún momento) 
 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA FAMILIA 

Octubre 19 al 23 

 

LEALTAD 
La lealtad se cultiva en el seno familiar.   Es la fidelidad y la verdad que cuando se funden entre sí, el 
amor se refuerza. Es algo que se vuelve tan fuerte, que no cuesta trabajo demostrarla en cualquier 
circunstancia, sobre todo en los momentos de conflicto, de dificultad, de adversidad, es esa fuerza 
que nace de forma innata.  
 
Piensa: 
¿En qué situaciones difíciles  de tu vida, has encontrado el apoyo incondicional de tu familia? 
¿Cuántas veces has demostrado tu lealtad  para con tu familia, o tus amigos? ¿En qué situaciones?  
¿Quién o quiénes son un claro ejemplo de lealtad en tu vida? 
 
 

 

 
 
 

Quién más leal que Dios Padre, el que ha creado todo para 
nosotros, todo lo que ves, Él lo hizo para nosotros.  Nos ha dotado 
de todo lo necesario para ser felices… y está siempre atento a lo 
que nos pasa… cómo no lo haría, si es nuestro Padre…  
 
Y Jesús también vivió la lealtad, la historia de su vida nos habla de 
su lealtad, de ser consecuente, fiel, respetuoso y amoroso con su 
Padre del cielo y también con su Madre la Virgen María y con su 
padre adoptivo San José.   
Él fue capaz de darlo todo por su familia y por sus amigos, incluso 

por personas que lo rechazaban.  Algo que es admirable en Cristo es su sentido de lealtad, Él  jamás 
se desvió de la línea de su deber con Dios. Su lealtad le llevó a dar la vida por nosotros, pero hoy día 
su persona es la más reconocida en la historia de la humanidad y marca en los tiempos, un antes y 
un después.  
 
Nuestra Madre la Virgen María también ha mantenido su lealtad con nosotros.  Porque Jesús, antes 
de morir, le pidió a su Mamá que fuera la madre de todas las personas, de nosotros, porque Él nos 
consideraba sus hermanos… y ella, con su amor de madre, sigue atenta a nuestras necesidades.  
Nos da consuelo, nos guía, nos protege y nos muestra a su hijo Jesús como aquel Hermano Mayor 
que nos ama y es capaz de todo por nosotros.   
 
Te pido que analices cómo es tu LEALTAD para con las personas que amas y que te aman 
incondicionalmente y  que quieren siempre lo mejor para ti.   
Si descubres que tu lealtad es débil… te invito a hacer un compromiso contigo mism@ para ir 
mejorando este valor en tu vida…  

 
 
 
 
Jesús en su lealtad con nosotros nos dejó esta maravillosa 
Oración: https://youtu.be/2AhP3td3j_g    
 
 
 
 

 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 

SANTA JUANA DE LESTONNAC, RUEGA POR NOSOTRAS/OS Y GUÍA NUESTRO ESPÍRITU 

https://youtu.be/2AhP3td3j_g


 

 

 
                           LA FAMILIA 

 

Nos ponemos en la presencia del Señor… 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 
 

(Ten tu Biblia, cuaderno y lápiz, por si deseas usarlos en algún momento) 
 

SEMANA DE ORACIÓN POR LA FAMILIA 

Octubre 19 al 23 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Para la reflexión y oración de hoy, te invito a seguir el enlace: https://youtu.be/D2qbyCukMKQ 
 

 ¿Qué sentimientos provocó lo que se muestra en el video? 
 

 ¿Cuántas similitudes con lo que vives en tu familia encontraste? 
 

Cuando una familia se encuentra construida sobre los lazos del 
amor, cada uno de sus miembros es querido de una manera 
peculiar, se puede compartir lágrimas y sonrisas en compañía de 
los  seres amados. Del mismo modo, sin el amparo de una familia 
una persona no podría subsistir.  
 

¿Qué sería de un bebé sin el afecto de sus padres?  
¿Qué sería de un anciano que ya no tiene fuerzas para valerse por 
sí mismo sin el cariño de sus hijos y nietos? 
… en definitiva,  
¿Qué sería de una persona que se encuentra atravesando una 
enfermedad, si no tiene un lecho en donde descansar, o alguien   

                                                                     que le haga compañía?  
 
No existen dudas que hombres y mujeres somos seres de vivir comunitariamente y la  primera 
comunidad de conocemos en nuestra familia.  Es aquí donde se experimenta desde el nacimiento el  
amor y el cuidado de sus pares. 

 “El futuro depende, en gran parte, de la familia, que lleva consigo el porvenir mismo de la sociedad; 
su papel especialísimo es el de contribuir eficazmente a un futuro de paz”(Juan Pablo II) 
 
Te ofrecemos estas dos oraciones… la primera para orar por tu familia y la segunda con la que 
puedes bendecir tu hogar… lugar en el que se cobija y se acoge… 
 

GRACIAS POR NUESTRA FAMILIA 
 
Querido Jesús, te presento a mi gran familia, 
amigos y seres queridos. 
Te agradezco porque  siempre están dispuestos a 
compartir desde lo que cada uno es…  
Te agradezco por la diversidad de edades, de 
formas de ser, por lo que aportan con su 
compañía, su alegría y también por su fidelidad y 
entrega en los momentos de dificultad. 
Te agradezco por la sabiduría que aportan los 
abuelos y la inocencia de los niños. 
Te agradezco por…   
(Agrega tú, lo que desees agradecer) 
Amén. 
 

BENDICIÓN DE LA CASA 
Señor nuestro Jesucristo, que con tu Palabra todo lo creas y con tu 
presencia todo lo santificas. ¡Mira paternalmente a esta casa y a 
cuantos habitamos en ella y permanece siempre con nosotros! Que tus 
santos ángeles la custodien y alejen de nosotros todo mal; que 
florezcan en este hogar las virtudes que Tú nos diste de ejemplo; la fe 
sencilla en tu Palabra; la esperanza confiada en tu providencia; tu 
caridad que siempre una nuestros corazones; la humildad y paciencia 
que nos animen en las pruebas y trabajos de la vida y nos conforten en 
las visitas de la muerte; la obediencia con que Tú te sometiste a María y 
José, y la oración incesante que atraiga tu bendición y tu paz sobre 
nosotros y cuantos lleguen a este hogar. 

Amén. 
 
 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… 

SANTA JUANA DE LESTONNAC, RUEGA POR NOSOTRAS/OS Y GUÍA NUESTRO ESPÍRITU 

https://youtu.be/D2qbyCukMKQ

