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Jornadas de Reflexión
en Familia
Familia que ora unida, permanece unida.

Martes
Santo
Jesús enseña que:
todos necesitamos de todos.



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

• La gracia y el amor de Jesús que nos reúne como
   Familia, hoy Domingo de Ramos esté con todos
   nosotros. Todos responden: Y con tu espíritu.

• Como es de Necesario el Espíritu de Dios,
  Es por la oración como adquirimos, el Espíritu de Dios,
  Dios no niega su Espíritu a quienes se lo piden,
  Dios mío, dame tu Espíritu.

�. Saludo: Quien dirige el momento de oración debe dar la 
bienvenida a todos y saludarlos con el nombre, al finalizar el 
saludo le da inicio al momento de oración.

�. Hagamos todos esta oración al Espíritu Santo:

Jornadas de Reflexión en Familia

Coordinación Pastoral del Encuentro - ����



�. Proclamación de la Palabra de Dios: 
Otro miembro de la familia proclama la Palabra.

Tomado del Evangelio según San Lucas (��,  �� ‒ ��)

“Jesús le contestó: —Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con 
unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio 
muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verlo, pasó 
de largo.  Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un 
samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció.  Le 
echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su 
cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó.  Al día siguiente sacó dos 
monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: Cuida de él, y lo que 
gastes de más te lo pagaré a la vuelta.  ¿Quién de los tres te parece que se portó 
como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: 

—El que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: —Ve y haz tú lo mismo”.

Palabra de Dios. Todos responden: Te alabamos, Señor
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�. Compartir la Palabra: Quien dirige el momento de 
oración lee la primera pregunta, espera las repuestas de 
quienes están reunidos y luego hace la pregunta que sigue, 
con la metodología de la primera.

5. Peticiones:  Quien dirige el momento de oración invita 

para que cada uno haga de forma espontánea una petición a 

Jesús. A cada petición se responde: Escúchanos Jesús. 

Terminadas todas las peticiones se toman de la mano y 

oran en voz alta el Padre Nuestro.

Preguntas:  

a. ¿Qué necesitamos para ayudar a alguno en la casa?

b. ¿Quién de la familia te ha ayudado de manera especial?

c. ¿Qué características debes tener para ayudar en el
     bienestar de todos?
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�. Despedida: Quien dirige el momento de oración lo 
culmina con esta oración de bendición:

El Señor nos bendiga y nos guarde.
Tenga misericordia de nosotros.
Nos mantenga unidos y nos de su paz.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amén.

Familia que ora unida, permanece unida.
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