Oración
para cada día en

Familia

Primera Semana de Diciembre

INTENCIÓN DE ORACIÓN

Durante esta semana, primera de
adviento, queremos seguir orando con María y preparar nuestro
corazón para la venida de Jesús.
La iglesia nos pide orar para que
podamos vivir este tiempo de Adviento y Navidad como una instancia de esperanza y de fe.

LUNES 30 DE NOVIEMBRE
Antes de comenzar…
En este día la Iglesia conmemora al apóstol San Andrés, fue uno de los primeros
discípulos junto a Juan, encomendamos nuestro día a él, para que nos ayude en el
seguimiento de Jesús, su maestro y Señor. Nos ponemos bajo la mirada amorosa
de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

“Él se levantó,
tomó de noche
al niño y
a su madre
y huyó a Egipto”

Lectura
Evangelios según san Mateo 2, 13 -15
“Cuando se marcharon los Magos, un ángel del Señor se le apareció
en sueños a José en Egipto y le dijo: —Levántate, toma al niño y a su
madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque
Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó de
noche al niño y a su madre y huyó a Egipto. Allí permaneció hasta la
muerte de Herodes”.
Palabra de Dios

Reflexión
María, José y Jesús, la Sagrada Familia, se encuentran con un recién nacido viviendo la angustia de la
persecución. Ellos vivieron en carne propia ser refugiados, ser extranjeros en Egipto, pero era necesario salir del lugar
para salvar al niño. En todas las circunstancias, gozosas y adversas está la confianza que es Dios que está con
nosotros.


¿ En nuestra vida como familia hemos vivido circunstancias difíciles ? Recordemos y
agradezcamos cómo Dios estuvo a nuestro lado.
• ¿Cómo podemos facilitar la vida de los migrantes, de quienes han llegado
hasta nuestro país en busca de mejores posibilidades?

Oración
Señor, en este día te pedimos por todos los migrantes, los refugiados , los que han tenido
que abandonar su tierra para buscar un mejor pasar. Que estemos atentos a sus
necesidades y podamos facilitar su inserción, y así aliviar el dolor que significa no estar con
los suyos sobre todo en los momentos de dificultad.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

MARTES 01 DE DICIEMBRE
Antes de comenzar…
Iniciemos este día de oración invocando la intercesión de María, para que el Espíritu
Santo llene de alegría y paz nuestros corazones, y que dé sabiduría a nuestra mente
para comprender la Palabra del Señor. Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios

“Yo te
alabo
Padre ”

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

Lectura
Evangelio según san Lucas 10, 21 -24
Video: https://www.youtube.com/watch?v=JxtmNb-Ym_c

Reflexión
Jesús saca de lo profundo de su interior una alabanza a su Padre, Además sabe quienes son los que pueden sentir
ese mismo gozo de alabar, porque están vacío de apegos y posesiones, a ellos el Señor puede revelarse y llenarlos
de alegría.


¿Por qué razones quiero alabar a Dios, hoy? ¿Qué cosas sencillas nos alegran el corazón?

 ¿De qué cosas me invita el Señor a desprenderme, para poder tener un corazón más
sencillo ?


He tenido gozos en mi vida que sean regalo de Dios, compartamos para animarnos en la fe.

Oración
Te damos gracias también nosotros Señor por la fe que nos has regalado, por estar
reunidos en tu nombre. Te pedimos que nos regales la auténtica alegría del corazón que
viene de disfrutar las cosas sencillas.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.
Terminamos este espacio de oración cantando. “Mi alma canta“
Link..https://www.youtube.com/watch?v=LQbMxLR-Q1Q

MIÉRCOLES 02 DE DICIEMBRE
Antes de comenzar…
Iniciamos nuestro día de oración rezando la oración inicial del mes de María,
repitiendo con sinceridad cada una de las peticiones que en esta bella oración
expresamos.
Link http://www.iglesia.cl/especiales/mesmaria2018/oraciones.php

“El que haga
la voluntad de
Dios ese es mi
hermano/a y
mi madre ”

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

Lectura
Evangelio según san Marcos 3, 31 - 35.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=-nADJFTwHtE

Reflexión
Este pasaje del Evangelio en primera impresión parece ser duro para María, cómo no la reconoce como su madre,
qué pasa. Sin embargo Jesús viene a proponernos otros lazos muy potentes entre quienes buscan y hacen la
voluntad de Dios, por supuesto María la primera, por lo que desprendemos que ella no se siente mal al contrario,
comprende lo que Jesús quiere decir y debió sentirse feliz.


¿ De quiénes puedo decir que son también mis hermanos y mi madre?



¿Cómo reconocer cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida? ¿cómo saberlo?

Oración
Señor te pedimos que nos ayudes a buscar y a encontrar en nuestra vida, lo que tú quieres
para nosotros, que sepamos discernir al elegir los caminos que se nos presentan y así tras
tus huellas seguir construyendo el Reino de Dios.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén
Terminemos nuestra oración cantando. “Quiero caminar contigo María”
Link. https://www.youtube.com/watch?v=kkVtdkam6A&feature=youtu.be&app=desktop

JUEVES 03 DE DICIEMBRE
Antes de comenzar…
Señor, queremos iniciar este día agradeciendo un día más de vida, y la fe que tú
mismo nos regalas para dirigirnos a ti como nuestro Padre Bueno. Te pedimos
que siempre deseemos mirarte y aprender de tus enseñanzas, que en el día de
hoy tratemos de amar y servir en todo lo que hagamos. Nos ponemos en
presencia del Señor.

“La casa

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Lectura

estaba
edificada

Evangelio según san Mateo 7, 21.24-27
Video: https://www.youtube.com/watch?v=J38bjdEPwxw

sobre roca”

Reflexión

Construir nuestra vida sobre las enseñanzas del evangelio es algo que nos debe importar mucho, ya que el mundo
nos ofrece criterios diferentes como buscar el éxito, la fama, ganar siempre más, etc. Jesús nos pide que los
pilares de nuestra vida sean el amor, la justicia, la solidaridad.


Como familia, ¿qué es lo que más nos importa y cuáles son los valores que entregamos a
nuestros hijos?



En los momentos difíciles, como el tiempo de pandemia, ¿qué hemos aprendido acerca de
qué es lo más importante en nuestras vidas?

Oración
Señor, haz que construyamos nuestra vida sobre tus enseñanzas, que no nos apartemos
de ti, y así podamos sobrellevar las dificultades propias de la vida confiando en que tú
estás siempre con nosotros y no nos abandonas .
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.
Concluimos la oración de hoy escuchando la canción. “Santa María del Camino”
Link. https://www.youtube.com/watch?v=aCAjbLIODh0

VIERNES 04 DE DICIEMBRE
Antes de comenzar…
Nos encontramos a días de terminar ya el mes de María, aprovechemos de
seguir pidiendo su intercesión por nuestras necesidades y las de quienes
conocemos. Hoy escucharemos palabras del Papa Francisco dedicadas a
María

“María
se compadece
del sufrimiento

Oremos con la canción Madre de los pobres.
Link. .https://www.youtube.com/watch?v=PcU8PmIYsQk
Nos ponemos bajo la mirada amorosa de Dios diciendo.

Lectura

de los pobres
crucificados”
De la Encíclica Laudato Si’:

VIII. María Reina de todo lo creado

241. María, la madre que cuidó a Jesús, ahora cuida con afecto y dolor materno este mundo herido. Así como lloró con
el corazón traspasado la muerte de Jesús, ahora se compadece del sufrimiento de los pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder humano. Ella vive con Jesús completamente transfigurada, y todas las criaturas cantan su belleza. Es la Mujer « vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza » (Ap 12,1). Elevada al cielo, es Madre y Reina de todo lo creado. En su cuerpo glorificado, junto con Cristo resucitado, parte de la creación alcanzó toda la plenitud de su hermosura. Ella no sólo guarda en su corazón toda la vida de
Jesús, que «conservaba» cuidadosamente (cf. Lc 2,19.51), sino que también comprende ahora el sentido de todas las

cosas. Por eso podemos pedirle que nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios.

Reflexión)
El Papa Francisco, como sabemos en la encíclica Laudato Si nos exhorta a cuidar la creación, y en este número
realza a María como Reina de todo lo creado, por lo que podemos confiarle todas nuestras situaciones de dolor y de
los descartados de hoy cuyos derechos no son respetados.


¿En qué forma María está presente en nuestra vida como familia?



¿Quiénes son hoy, los que necesitan la intercesión de María y también de
nuestra oración?

Oración
María, tú no sólo eres Madre de Dios. También lo eres de nosotros, y cuando se dice que eres
Madre es porque realmente es así. Es tu preocupación por nosotros, tu compañía, tu aliento,
tu ejemplo, lo que queremos que nos acompañe en los momentos difíciles de nuestro camino .
Ayúdanos a asemejarnos cada vez más a ti para que juntos hagamos realidad el deseo de
Dios para nosotros. Recemos juntos Dios te salve María…..
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

