
Volante A2      Orar en  
          Familia 

               Oraciones para una semana de  

       devociones cuaresmales 

  

 Se anima a cada familia y hogar a observar de 

nuevo la práctica penitencial de la oración esta 

temporada de Cuaresma.  Aquí abajo se sugiere un 

formato para cada día de la semana para las seis 

semanas de Cuaresma.  Si las familias se reúnen 

una vez al día para rezar la intención y la oración 

de ese día, habremos empezado a entender más 

profundamente nuestras promesas bautismales, y 

estaremos más preparados para renovar esas 

promesas en la liturgia de la Pascua de 

Resurrección. 

 Un feligrés que viva solo también puede participar 

en esta oración. Las personas que llevan la 

Comunión a los recluidos en casa, podrían 

considerar llamar por teléfono a uno de ellos cada 

día y rezar con ellos. Hay muchas otras formas 

creativas de formar un “hábito de oración” durante 

la Cuaresma, que continúe “por los siglos de los 

siglos Amén”! 



 

 

Intención del 

domingo: Por la 

Iglesia 
Líder:  Padre Celestial, Tu Hijo Resucitado declara a la Iglesia como su amada esposa, y vierte 

su amor sobre todos los bautizados. Oye nuestras oraciones por la iglesia en todo el mundo. 

Concede que esta temporada de Cuaresma nos acerque más a Su Sagrado Corazón, a un 

compromiso más profundo con la misión de proclamar y vivir el Reino de Dios.  

Todos:  Oramos por nuestro Santo Padre, nuestro obispo, nuestro párroco, por todos los que 

han sido ordenados, y por los que tienen puestos de liderazgo en la Iglesia Católica. Que sus 

esfuerzos por promover la dignidad humana y el bien común fructifiquen en nuestra oración 

y penitencia cuaresmal. Por todos los elegidos en su jornada al bautismo, y por los 

bautizados que están listos para recibirlos a la vida sacramental de la Iglesia. Que nuestro 

profundo compromiso con nuestras promesas bautismales traiga la luz de Cristo a la 

oscuridad de la injusticia y crueldad del mundo.  Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, 

tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de 

los siglos, Amén. 

 

 

Oración dominical:  El Padre Nuestro 

Padre Nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre;venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntaden la tierra como en el cielo. 

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

como nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 

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

Amén 



 Intención del lunes: 

  Por paz en nuestro mundo 
Líder: Padre Celestial, proclamamos a Tu Hijo como el Príncipe de la Paz. En su Última Cena, 

Él dio a sus discípulos el regalo de la paz. Hoy lamentamos la cantidad de guerras, conflictos, 

brutalidades, e innumerables muertes de inocentes en nuestro mundo. Escucha nuestra 

súplica por paz en nuestro tiempo, y concédenos ser instrumentos de tu paz y amor en un 

mundo de violencia y odio. 

 
 
Todos:  Oramos por todas las naciones destrozadas por la guerra y por todas la víctimas de 

guerra.  Que todas las naciones  “hagan de sus espadas arados, y de sus lanzas podaderas. 

No alzará la espada nación contra nación, ni se prepararán más para la guerra”. (Isaías 2:4). 

Expresamos gratitud por todos los que sirven o han servido en la fuerza militar de nuestra 

nación. Por su pronto regreso a casa, y por el cuidado adecuado para todos los veteranos 

que todavía sufren los efectos de la guerra. Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu 

Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los 

siglos, Amén. 

 

Oración del lunes:  Oración de San Francisco de Asís 

Señor, hazme instrumento de tu paz, 

donde haya odio, siembre yo amor; 

donde haya injuria, perdón; 

donde haya duda, fe; 

donde haya desaliento, esperanza; 

donde haya sombras, luz; 

donde haya tristeza, alegría. 

Oh divino Maestro, 

que no busque ser consolado, sino consolar; 

que no busque ser comprendido, sino comprender; 

que no busque ser amado, sino amar. 

Porque dando es como recibimos; 

perdonando es como Tú nos perdonas; 

y muriendo en ti, es como renacemos a la vida eterna. 

Amén 



 Intención del martes: 
Por los refugiados, inmigrantes y los que 

no   tienen hogar 
Líder: Padre Celestial, Tu Hijo nació en un establo porque no había lugar en la posada para 
María y José. Una jornada de aldea en aldea, sin hogar ni descanso fue la marca de su 
ministerio público. Se identificó con los desarraigados, abandonados y rechazados y 
proclamó, “En la casa de mi Padre hay lugar para todos”. (Juan 14:2) Escúchanos ahora 
imitar a Tu Hijo cuando oramos por los que deambulan por las naciones del mundo 
buscando un hogar; y abogamos por justicia para ellos. 

 

Todos:  Oramos por los más de 220 millones de gente que deambulan la faz de la tierra en 

busca de seguridad, estabilidad, trabajo y las básicas necesidades humanas. Oramos con 

tristeza por la hostilidad que ellos soportan y por la explotación y violencia que destruye sus 

almas. Oramos para que su búsqueda de bienvenida y paz encuentre la compasión de las 

naciones y el apoyo de los creyentes en Dios. Te lo pedimos por  Nuestro Señor Jesucristo, tu 

Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los 

siglos, Amén. 
 

 

Oración del martes: Salmo 23 

El SEÑOR es mi pastor, nada me falta. 

En verdes praderas me hace reposar, 

me conduce junto a aguas tranquilas, 

y renueva mis fuerzas. 

Me guía por la senda del bien, 

haciendo honor a su Nombre. 

Aunque pase por un valle tenebroso, 

ningún mal temeré, porque Tú estás conmigo, 

tu vara y tu cayado me dan seguridad. 

 

Me preparas un banquete delante de mis enemigos, 

perfumas con ungüento mi cabeza y mi copa está llena. 

Tu amor y Tu bondad me acompañan todos los días de mi vida; 

y habitaré por siempre en la casa del SEÑOR. 



 Intención del miércoles: Por 
todos los hambrientos y 

malnutridos 

 
Líder:  Padre Celestial, con unos pocos panes y pescados, Tu Hijo alimentó con abundancia a 

las multitudes. En la Eucaristía Él continúa nutriendo nuestras almas con el Pan de Vida: su 

mismo Cuerpo y Sangre. Oye nuestra súplica por los que sufren hambre en todo nuestro 

mundo. 

 

Todos:  Oramos por el creciente número de familias Americanas que ahora viven en la pobreza 

y tienen que escoger entre vivienda y comida; calefacción o alimentación; medicina o 

nutrición. Oramos por todos los esfuerzos para asegurar fuentes de alimentos para todas las 

familias y hogares. Oramos por los agricultores y trabajadores del campo; que reciban justa 

recompensa por sus trabajos y cosechas. Por todos los que operan comedores de 

beneficencia y despensas de alimentos. Oramos por los millones de familias del tercer mundo 

que sin esperanza de una siguiente comida, ven a sus seres queridos morir de malnutrición. Te 

lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos, Amén. 

 

Oración del miércoles: Las Bienaventuranzas (Mateo 5:3-12) 

Dichosos los pobres en el espíritu,porque de ellos es el reino de los cielos. 

Dichosos los afligidos,porque ellos serán consolados. 

Dichosos los humildes,porque ellos heredarán la tierra. 

Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, 

porque ellos serán saciados. 

Dichosos los misericordiosos,porque ellos alcanzarán misericordia. 

Dichosos los limpios de corazón,porque ellos verán a Dios. 

Dichosos los pacíficos,porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Dichosos los que padecen persecución por la justicia, 

porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Dichosos serán ustedes cuando los injurien, 

los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. 

Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en el cielo, 

pues así persiguieron a los profetas que los precedieron. 



 Intención del jueves: 
Por todos los que carecen de cuidado 

médico adecuado 
Líder:  Padre Celestial, en su ministerio público, Tu Hijo curó a los enfermos y curó muchas 

enfermedades. A través de los siglos, manifestaciones de su bendita madre, y 

canonizaciones oficiales de santos, son acompañadas muchas veces con sanaciones de gente 

declarada incurable por profesionales de la medicina. Escúchanos mientras rezamos por más 

compasión y justicia por los enfermos y sus seres queridos que se angustian por su cuidado. 

 

Todos:  Oramos por las decenas de millones in nuestra propia nación que carecen de seguro 

médico básico. Oramos por los que reciben tratamiento inadecuado para sus enfermedades 

y lesiones, o que han sufrido económicamente por su estado de salud. Oramos por todos los 

profesionales de la salud que son conscientes de que su carrera es una vocación que nace de 

su fe. Que la consciencia de los profesionales y las instituciones que cuidan de la salud, 

basados en la fe, sean protegidas de participar en cualquier procedimiento médico que viole 

la santidad de la vida humana. Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 

y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos, Amén. 

 

Oración del jueves: Coronilla de la Divina Misericordia 

 

1.  Empezar con la señal de la Cruz, un Padre Nuestro, un Ave María y el Credo de 

los Apóstoles. 

2.  En las cuentas del Padre Nuestro diga: “Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la 

Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 

como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero”. 

3.  En las cuentas del Ave María diga:  “Por su dolorosa Pasión, ten misericordia de 

nosotros y del mundo entero”. 

(Repita 2 y 3 en las cinco decenas) 

4.  Al finalizar las cinco decenas, diga tres veces: “Santo Dios, Santo Fuerte, Santo 

Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero”. 



Intención del viernes:  Por la protección 

de la Vida Humana desde la concepción 

hasta la muerte natural. 

 

 
 

Líder:  Padre Celestial, la Santísima Madre se llenó de gozo cuando el Arcángel San Gabriel 

le anunció que daría a luz a Tu Divino Hijo. Cuando visitó a Elizabeth, su parienta, el bebé en 

el vientre de Elizabeth “saltó de gusto” (Lucas 1:44). Escucha nuestras oraciones por la 

protección y seguridad de todos niños prenatales, y cuidado y compasión por sus madres. 

 

Todos:  Oramos por los niños prenatales, a salvo en el vientre de sus madres, y oramos por 

que tengan un parto seguro y sean bienvenidos en el seno de familias acogedoras. Oramos 

por mujeres con embarazos complicados o no deseados. Que ellas reciban la ayuda 

económica, médica, espiritual y emocional para dar a luz a sus bebés. Oramos por todas la 

mujeres que hayan abortado y por los que ayudaron a procurar esos abortos.  Que ellos se 

den cuenta de la santidad de toda vida humana, especialmente la vida en el seno materno. 

Que se den cuenta del poder del amor sanador y misericordioso de Nuestro Señor. Te lo 

pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos, Amén. 

 

Oración del viernes:  Por lo menos una decena del Rosario 

 

Dios te salve María, 

llena eres de gracia 

el Señor es contigo. 

Bendita eres entre las mujeres 

y bendito es el fruto 

de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios 

ruega por nosotros los pecadores 

ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 



Intención del sábado:  Por justicia para 

todos los trabajadores y los patrones 

 

 

Líder:  Padre Celestial, Tu Hijo trabajó como carpintero usando su habilidad para construir y 

reparar casas, hacer herramientas para otros trabajadores, y crear otros instrumentos útiles 

para la vida diaria en Nazaret. Escucha nuestra oración por un mejor sentido de la dignidad 

del trabajo y un sentido más profundo de la santidad en el lugar de trabajo. 

 

Todos:  Oramos por el creciente número de trabajadores desempleados por largos períodos 

de tiempo. Oramos por los negocios y compañías listas para contratar cuando  mejore la 

demanda por sus servicios y productos. Oramos por los esfuerzos para asegurar para los 

empleados y los empleadores justicia en los lugares de trabajo. Oramos por millones de 

gente explotados por su mano de obra barata y con frecuencia reducidos a condiciones de 

esclavitud.  Oramos por que los sindicatos laborales sean reconocidos como legítimos 

abogados por la justicia en los centros de trabajo, de acuerdo con la constante enseñanza del 

Magisterio de la Iglesia.  Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 

contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos, Amén. 

 

Oración del sábado:  Magnificat de la Santísima Virgen María 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 

su nombre es santo, 
y su misericordia llega a sus fieles 

de generación en generación. 
 

El hace proezas con su brazo: 
dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 
y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 
y a los ricos los despide vacíos. 

 
Auxilia a Israel, su siervo, 

acordándose de la Misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 



 Otras sugerencias: 
 

 

 Asista a Misa por lo menos un día cada semana durante la Cuaresma 

 Busque dónde y cuándo hay Adoración del Santísimo Sacramento, o vaya a 

una Iglesia. Pase tiempo orando ante Nuestro Señor en el Tabernáculo.  

 Empiece la práctica de dar gracias antes de cada comida. 

 Ayude a una familia de refugiados a establecerse. Ore por paz en las 

regiones destrozadas por la guerra. 

 Ayude en un comedor de beneficencia y platique con las personas a las que 

sirve. 

 Escriba una carta dando fe y ánimo a alguien que esté encarcelado.  

 Visite a una persona anciana o enferma. Haga algún mandado por ellas. 

 Sea un abogado. Escriba a un funcionario electo/o done a una causa que 

proporcione recursos para satisfacer las necesidades de gente pobre o de bajos 

ingresos en su comunidad o en alguna parte en apuros en el mundo. 

 Una vez por semana consuma alimentos que no cuesten más de la cantidad 

que el gobierno asigna para asistencia alimentaria a una familia de su tamaño. (Vea 

USDA Modified Thrifty Food Plan). Vaya a USCCB First Fridays for Food Security 

Facebook event en https://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-

development/first-fridays-for-food-security.cfm. 

 Apoye a Faith Advocates for Jobs Campaign y descarge el medio para los 

grupos eclesiásticos, Unemployment and the Economic Crisis Toolkit en 

https://faithadvocatesforjobs.wordpress.com/ 

 

https://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/first-fridays-for-food-security.cfm
https://www.usccb.org/about/justice-peace-and-human-development/first-fridays-for-food-security.cfm
https://faithadvocatesforjobs.wordpress.com/

