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

Miércoles
Santo
Jesús, gracias por
enseñarnos a perdonar.
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• 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 Viernes Santo, 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. 

1. 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.

2. Hagamos todos esta oración al Espíritu Santo:
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Viernes Santo
Jesús, gracias por enseñarnos a perdonar.
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3. Proclamación de la Palabra de Dios: 
Otro miembro de la familia proclama la Palabra.

Tomado del Evangelio de San Lucas  (18, 9 ‒ 14) 

En esta tarde del Viernes Santo,  Jesús nos dice: “Por algunos que 
se tenían por justos y despreciaban a los demás, les contó esta 
parábola: —Dos hombres subieron al templo a orar: uno era 
fariseo, el otro recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, oraba 
así en voz baja: —Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el 
resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, o como ese 
recaudador de impuestos. Ayuno dos veces por semana y pago 
diezmos de cuanto poseo. El recaudador de impuestos, de pie y a 
distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba 
el pecho diciendo: —Oh Dios, ten piedad de este pecador. Les digo 
que éste volvió a casa absuelto y el otro no. Porque quien se alaba 
será humillado y quien se humilla será alabado”.

Palabra de Dios. Todos responden: Te alabamos, Señor.

Familia que ora unida, permanece unida.
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4. 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.

Nota: 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. ¿Reconozco los errores que he cometido en la casa? 

b. ¿Cuándo hay problemas entre nosotros creo que los otros 
son los culpables? 

c. ¿Qué debo cambiar en mi comportamiento para que mi 
familia este mejor conmigo?



Familia que ora unida, permanece unida.

6. 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.
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