
Directrices para un Servicio de Oración Familiar por el Perdón y la Paz

Estas son directrices para ayudar a las familias a planificar un servicio de oración familiar para enseñar y
modelar el perdón y la paz dentro de la familia completa y entre individuos. Siéntase libre de adaptar y
modificar estos para satisfacer las necesidades y edades de su familia.

1. Una oración de apertura agradeciendo a Dios por todas sus bendiciones sobre la familia (invite a
cada miembro a decir algo por lo que están agradecidos o agradecidos).
Sugerencia: Señor, dador de vida,

gracias por todas las bendiciones que has dado a nuestra familia.
Gracias por nuestros trabajos y una manera de proveer para nuestra familia.
Gracias por una casa segura y seca para protegernos y albergarnos.
Gracias por la buena agua para beber y refrescarnos.
Gracias por la comida para poner en nuestra mesa.
Gracias por nuestra comunidad de iglesia.
Gracias por cada miembro de nuestra familia.
¿Y por qué más debemos agradecer a Dios?

2. Pídenle al Espíritu Santo que guíe a su familia para entender dónde han lastimado o pecado
contra otros.
Sugerencia: Ven, Espíritu Santo,

Buscamos tu inspiración y guía.
Mientras ayudamos a otro miembro de nuestra familia
Aprender a experimentar la gran misericordia y amor de Dios
En el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación,
Ayúdanos a reconocer las formas en que no nos hemos amado como deberíamos.
Ayúdanos a reconocer cómo hemos pecado, especialmente contra otros.
Ayúdanos a estar abiertos a escucharnos y perdonarnos unos a otros.

3. Reflexionen con una breve lista de preguntas para ayudar a cada miembro a pensar en las
ocasiones en que han lastimado a otro miembro por sus elecciones y por su falta de opciones.
Sugerencia: ¿Me he comportado irrespetuosamente?

¿He tomado decisiones sin amor?
¿He sido intencionalmente hiriente con palabras o acciones?
¿Me he quejado, llorado o rogado?
¿He reconocido mis errores o he tratado de ocultarlos?
¿He tenido pensamientos de falta de amor o crueldad?
¿He sido egoísta o no he querido compartir?

4. Después de un breve tiempo de silencio, pidan a cada miembro de la familia que diga esto, o
algo similar a los otros miembros de la familia, uno a la vez:

“______ Lo siento por todas las veces que te he lastimado”.
La respuesta de cada persona debe ser

“Gracias” o “Te escucho” y “Te perdono”.

5. Una vez que cada persona en edad de hablar haya tenido su turno, recen juntos el Padre
Nuestro.

6. Ofrézcanse un abrazo de paz y amor, o compartan un gran abrazo familiar en grupo.

7. Compartan un postre especial u otro regalo especial para celebrar.

8. ¡Haga planes para celebrar el Sacramento de la Penitencia y la Reconciliación en familia pronto!


