
Siete maneras para orar juntos como familia  

La oración de los cinco dedos 
1. Pulgar: Por los que más amas, por aquellos que consideras más cercanos. Sugiere que sean los 

primeros por los que ores pues son los más fáciles de acordarse.  
2. Indice:  Por aquellos que nos enseñan y curan. Ellos necesitan de nuestro apoyo en la oración para 

obtener sabiduría y dirección de Dios para guiarnos.  
3. Dedo Medio:  Por ser el dedo más alto, el Papa dijo que podría recordarnos a los líderes, a aquellos 

con autoridad. Debemos orar por ellos, por su conversión y por su entrega a Dios.  
4. Dedo Anular: Aquí rezamos por los más enfermos y frágiles porque este dedo es visto por muchos 

como el dedo más débil. Rezar por ellos es muy necesario, por su sanación y/o para que puedan 
encontrarse con Dios.  

5. Dedo Meñique:  Finalmente reza por ti, por tus necesidades y para que aprendas a amar cada vez 
más a como Dios lo hace.  

 

El ángelus 
El ángelus tradicionalmente se recita todo el año en la mañana (6 AM), al mediodía (12PM) y en la 
noche (6:00 PM), excepto durante la pascua que se reza en vez el Regina Coeli. 

V. El Ángel del Señor anunció a María. 
R. Y concibió del Espíritu Santo. 
Ave María. 

V. He aquí la esclava del Señor. 
R. Hágase en mi según tu palabra. 
Ave María. 

V. El Verbo se hizo carne. 
R. Y habitó entre nosotros. 
Ave María. 

V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

*Oración 
Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas 
para que los que, por el anuncio del Ángel hemos conocido la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por 
su Pasión y Cruz seamos llevados a la gloria de su Resurrección. 
Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor. 
R Amén. 



Ofrecimiento de obras 

Dios, Padre nuestro, 
yo te ofrezco toda mi jornada, 
mis oraciones, pensamientos, afectos y deseos, 
palabras, obras, alegrías y sufrimientos, 
en unión con el Corazón de tu Hijo Jesucristo 
que sigue ofreciéndose a Ti en la Eucaristía 
para la salvación del mundo. 
Amén. 
 

 
Oración tradicional al Ángel de la Guarda  
Ángel de la Guarda, dulce compañía, 
No me desampares, ni de noche ni de día, 
hasta que me pongas en paz y alegría 
con todos los santos, Jesús, José y María. 

Niño Jesús ven a mi cama, 
Dáme un besito  
Y hasta mañana  

 

Lectio Divina 

Lectio Divina o Lectura Divina es una hermosa manera de orar con las Escrituras.  Haga clic en el 
enlace aquí para aprender cómo 

https://catholic-link.com/como-reza-lectio-divina/ 

 
 
Examen Ignaciano 
Paso uno: Siéntate tranquilamente y concéntrate en la presencia de Dios en tu vida 

Paso dos: ¿Cuáles son las bendiciones de este día? 

Paso tres: ¿Dónde vi a Dios trabajando en mi vida hoy? 

Paso cuatro: ¿Dónde podría haber mostrado más caridad cristiana hoy? 

Paso cinco: Ora para que la determinación sea mejor mañana 

https://www.aboutespanol.com/la-milagrosa-virgen-maria-11-datos-historias-e-imagenes-de-la-madre-de-jesus-122870
https://catholic-link.com/como-reza-lectio-divina/


Novena 

La novena es una práctica de oración católica que se da, o se repite en principio durante 9 días. Su 

práctica se remonta a la época de los apóstoles. La primera novena puede ser atribuida a ellos 

mismos cuando se reunían a rezar, luego de la Ascensión esperando la venida del Espíritu Santo. 

 

NOVENA A SANTA ROSALÍA. 

 

Repita las siguientes oraciones de la Novena todos los días durante 9 días consecutivos. 

 

Padre del cielo, 

te damos las gracias por la comunión de los santos 

para que podamos acercarnos a Ti 

a través de las oraciones de Santa Rosalía. 

A través de sus oraciones ayúdanos a 

recordar que nuestro destino es el cielo. 

Como Santa Rosalía renunció a todas las cosas en este mundo por el bien de Tu Reino, 

a través de sus oraciones podemos amar más plenamente Tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, 

que junto contigo y el Espíritu Santo 

son un solo Dios para siempre. 

Amén. 

 

Oh, Dios, Padre nuestro, 

mirar misericordiosamente a su pueblo 

que vienen a Ti 

y conceder a través de la intercesión de Santa Rosalía, 

que se alejó de las delicias terrenales 

a las alegrías de la contemplación, 

que podemos ser liberados de todo daño aquí en la tierra 

y un día ser recibidos en el Reino de los Cielos. 

 

Santa Rosalía, confesora y virgen, 

oramos a Dios por nuestras familias y amigos. 

A través de sus poderosas oraciones, 

que obtengamos salud, vida y salvación eterna. 

También rezo hoy por esta necesidad e intención especiales 

 

[Mencione su necesidad aquí...]. 

 

Oh virgen gloriosa y confesora, Santa Rosalía, 

Prometo de ahora en adelante recordar 

y seguir su ejemplo de fe y amor. 

Reza por mí y por los míos.  Amén 


