
ORACIÓN EN FAMILIA 
EN TORNO AL AMOR DE DIOS 

MOMENTO INICIAL:  

Nos reunimos hoy en familia para rezar por nuestro hermano/a N. En el calor del hogar podemos abrir 
el corazón sin miedo y expresar así el dolor y el desamparo que hoy experimentamos. Por eso acudimos a Dios 
que, como buen padre, escucha nuestro llanto, nos sosAene en la incerAdumbre y acoge la oración que brota 
de lo profundo del corazón.   

Oramos en la casa que fue su hogar, el lugar del amor en familia. Y esta casa es símbolo de la casa a la 
que caminamos en esta vida: la casa de Dios donde todos tenemos siAo. El cielo es el hogar de la familia del 
Señor, de los hijos de Dios. Sabemos que allí, N. se senArá en familia y ahora, delante de Dios, experimenta su 
gran amor y perdón.  

Pidamos a Dios que este momento de oración nos consuele y podamos experimentar la cercanía del 
Señor Resucitado, el Buen Pastor que aliviará nuestro dolor.  

BREVE ESPACIO DE SILENCIO PARA ORAR:  

Por todo ello, ahora vamos a encender una vela, que nos ayude a descubrir la presencia de Jesús en 
medio de nuestro dolor. Su presencia nos sosAene y nos regala la esperanza que el corazón necesita. Al 
encenderla, vamos a dejar un momento de silencio que puede ser interrumpido por una acción de gracias, por 
una peAción, por una anécdota que brote espontáneamente del corazón de quienes estamos aquí reunidos. 

SILENCIO EN TORNO A LA VELA 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN     1JN 3, 1-2 

Queridos hermanos: Mirad que amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo 
somos! El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se 
ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo 
veremos tal cual es.  

PALABRA DE DIOS 

REFLEXIÓN  

A veces se nos olvida, pero Dios nos ama como hijos suyos; y lo peor es que no sabe amarnos de otra 
manera. Y su amor, es un amor único, porque nada ni nadie lo puede romper, ni siquiera la muerte. Es por ello, 
que este amor es la fuerza que nos mueve a los crisAanos para vivir nuestra vida con esperanza; porque 
sabemos que Dios mismo vela por nosotros y nos protege. Es un amor que no defrauda.  

Y es justamente por ese amor, que también sabemos que nuestro hermano/a N. , como hijo suyo, 
puede ser sostenido y acogido por el Señor. Y es que, a fin de cuentas, la vida es un sencillo dejarse amar por 
Dios. 

Por eso hoy nos unimos en oración, para pedir y dar gracias por este amor que nos regala la esperanza 
de volver a encontrarnos en torno a él, pero en familia, en la gran familia de Dios. Por eso ahora, en silencio, 
cada uno de nosotros, pidiendo por N. vamos a pedir experimentar este amor tan grande que nos conforta y 
llena de esperanza aun en medio del dolor.  

Si por las circunstancias alguien no puede estar en el momento de la oración, puede hacerse 
presente por medio del Whatsapp (videollamada) o mandarle el texto para que lo puedan rezar en 
casa. Sólo necesitamos disponer de una pequeña vela, que podemos poner incluso junto a una foto 
de nuestro familiar. Reunida la familia, alguien lee con calma estas palabras que dan inicio a este 

pequeño momento de oración compartida; siendo N. el nombre de la persona fallecida.



PETICIONES 

Ahora, conscientes de este amor que nos sosAene, vamos a presentarle al Señor, con palabras o sin 
ellas, todas las peAciones que llevamos en lo profundo de nuestro corazón. Respondemos juntos a cada 
peAción diciendo: te rogamos óyenos. 

• Para que el Señor acoja a nuestro hermano/a N. en su amor que es eterno. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

• Para que el Señor fortalezca a esta familia con el bálsamo de la esperanza. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

• Para que hagamos presente aquí y ahora el cielo que esperamos, amándonos unos a otros como Jesús 
nos ha enseñado. ROGUEMOS AL SEÑOR.  

• Por todos los que sufren, especialmente a causa de esta pandemia. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

• Por los sanitarios y cuantos, en estos días, nos prestan un servicio impagable. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Y ahora, dejamos un momento de silencio, para el que quiera haga una peAción en voz alta o desde lo 
profundo del corazón.  

Si hubiese algún niño en la familia, podríamos invitarle a hacer un dibujo a modo de ofrenda y ponerlo a lo largo del día 
junto a la vela o la foto de nuestro ser querido.  

Y junto a estas peAciones, ponemos nuestra vida, nuestros miedos, la incerAdumbre del futuro, en las 
manos de Dios ponemos a nuestra familia (y despacio y dándonos la mano decimos los nombres de cada uno de 
nosotros) y oramos juntos con las palabras que Jesús, el Señor, nos enseñó:  

Padre nuestro, 
que estás en el cielo, 

san@ficado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad  
en la @erra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. Amén. 

Y para terminar nuestro rato de oración, vamos a renovar nuestra confianza en el Señor, que Él siga 
cuidándonos como lo ha hecho hasta ahora, que nunca nos falte su amor. Pues, en Él podremos vivir en la 
certeza de que volveremos a encontrarnos en su amor que es eterno. Por ello, todos respondemos ahora 
diciendo: En I confiamos, Señor.  

• Señor, Jesús, que nos regalas la esperanza de volver a encontrarnos. R./ En I confiamos, Señor. 

• Señor, Jesús, abrazo de Dios que conforta. R./ En I confiamos, Señor. 

• Señor, Jesús, que por medio de la fe nos enseñas a vivir en el amor. R./ En I confiamos, Señor. 

• Señor, Jesús, que eres camino de Resurrección. R./ En I confiamos, Señor. 

• Señor, Jesús, que cuidas de nuestra familia y de cada uno de tus hijos. R./ En I confiamos, Señor. 

 Y, mientras hacemos la señal de la cruz, decimos: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. ¡GRACIAS, SEÑOR!

Escanea con tu móvil 
este código QR y podrás 

disfrutar de otro 
momento de oración

Al terminar la oración, 
en silencio podemos 

escuchar esta canción.


