
SERVICIO DE ORACIÓN 
FAMILIAR

Instrucciones: diga lo siguiente entre su familia y luego 
comparta las notas que escribieron. 

Padres, díganles a sus hijos: 
[Nombre del niño/a], eres un increíble hijo/a de Dios. Lo siento por los momentos en que 
fui cruel con mis palabras o en mis acciones. Por favor perdóname. Quiero hacer de nuestro 
hogar un lugar de bendición, amor y paz. Prometo hacer todos los esfuerzos para tratarte con 
respeto y amabilidad. Me esforzaré por escuchar de verdad cuando me hables. Me comprometo 
a elegir siempre el bien para ti y para nuestra familia. Quiero que nuestra familia sea una señal 
para el mundo del amor de Dios por nosotros.

Hijos, díganles a sus padres: 
Nota: para los niños que son demasiado pequeños para leer, un padre puede leer en voz alta y 
los niños repetir después de ellos.

Mamá/papá, eres un hijo y/o hija increíble de Dios. Gracias por darme la vida. Gracias por 
presentarme profundamente en el amor de Dios y los sacramentos. Lamento los momentos 
en que he sido desobediente o irrespetuoso. Prometo hacer todo lo posible por hablarte 
con respeto y obedecerte la primera vez que me lo pidas. Creo que quieres lo mejor para mi. 
Trabajaré muy duro para elegir siempre el bien que tú y Dios quieren para mí. Quiero que 
nuestra familia sea un lugar de amor, bendición y paz.

Finalmente, oren todos juntos: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Gracias, Jesús, por el regalo de nuestra familia. Ayúdanos a recordar que todos estamos hechos 
a tu imagen y semejanza y merecemos ser tratados con respeto. Envíanos la gracia de vivir 
como vivió tu Sagrada Familia. Ayúdanos a mantener los compromisos que hemos hecho hoy 
aquí para elegir siempre el bien que deseas para nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro 
Señor. Amén.
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