




Queremos recorrer  23 días  junto 
a la Sagrada Familia, para  renovar 

nuestras familias en el amor. 
Jesús, María y José les entregamos nuestras 

familias para que nos guíen y protejan.

Unidos en oración protegemos 
nuestras familias 



DÍA 1

MARÍA, MADRE DE DIOS: 
“Mientras tanto María conservaba estas 

cosas, y las meditaba en su corazón”
(Lc 2, 19)

PETICIÓN: 

María por tu intercesión te pedimos caminar 
juntos estos 23 días, meditando y guardando 

todas estas palabras en nuestro corazón. 

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 2

FE
“!Si puedes!. Respondió Jesús. Todo 

es posible para el que cree”.
(Mc. 9, 23)

PETICIÓN: 

Jesús, ayúdame! te pido el don de la Fe. 

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 3

ESPERANZA
“Espera en el Señor, y sé fuerte, ten 

valor y espera en el Señor”.
(Sal 27, 14)

PETICIÓN: 

Jesús, dame la fortaleza y el valor para esperar en Tí. 

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 4

CARIDAD FRATERNA
“Las palabras dulces multiplican los amigos, y un 
lenguaje amable favorece las buenas relaciones.”

(Ecli. 6, 5) 

PETICIÓN: 

Jesús, enséñame a decir palabras 
amables y verdaderas. 

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 5

AMOR DE DIOS
“Entonces partió y volvió a la casa de su 

padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre 
lo vió y se conmovió profundamente; corrió 

a su encuentro, lo abrazó y lo besó.”
(Lc. 15, 20)

PETICIÓN: 

Jesús, te pido que no me aparte de tu amor, y si 
lo hiciera, que siempre regrese a tu encuentro.

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 6

JESÚS
“Todos preguntaron: Entonces, ¿eres el hijo de 

Dios? Jesús respondió: Tienen razón. Yo lo soy”.
(Lc. 22,7)

“Yo soy el camino la verdad y la vida”
(Jn. 14, 6)

PETICIÓN: 

Jesús, dame la gracia de verte en 
cada integrante de mi familia. 

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 7

ESPÍRITU SANTO
“Si ustedes, que son malos saben dar cosas 

buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre del 
cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo 
pidan? Porque el Señor es el Espíritu, y donde 
está el Espíritu del Señor allí está la libertad”. 

(2 Cor 3, 17)

PETICIÓN: 

Espíritu Santo, ven a nuestra familia. 
Espíritu Santo, habita en nosotros.

Espíritu Santo, ven!

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 8

ALEGRÍA
“También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré 
a ver, y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar”

(Jn. 16, 22).

Pidan y recibirán, y tendrán una 
alegría que será perfecta.

(Jn. 16, 24)

PETICIÓN: 

Como decía Santa Madre Teresa de Calcuta, la 
paz empieza con una sonrisa. Por eso hoy te pido 
Jesús que pueda sonreír aún en las dificultades.

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 9

VOCACIÓN
“Les he dado el ejemplo para que hagan lo 

mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que 
el servidor no es más grande que su señor; ni 

el enviado más grande que el que lo envía” 
(Jn. 13, 15-16)

PETICIÓN: 

Jesús, que la Sagrada Familia sea nuestro modelo.

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 10

ORACIÓN
“Recurran al Señor y a su poder, busquen 

constantemente su rostro”
(1 Cron. 16, 11) 

PETICIÓN: 

Jesús, dame perseverancia en la oración. Que el 
Rosario sea nuestra arma y canal de gracia. 

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 11

ESCUCHEN
“Tu palabra es una lámpara para mis 

pasos, y una luz en mi camino”
(Sal. 119, 105). 

PETICIÓN: 

Jesús, te pido que abras mis oídos 
a tu palabra. ¡Ábrelos Señor!

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 12

CRUZ
“Vengan a mí todos los que están afligidos y 

agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes 
mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente 
y humilde de corazón y así encontrarán alivio. 
Porque mi yugo es suave y mi carga liviana”.

(Mt. 11, 28 - 30)

PETICIÓN: 

Jesús, dame la gracia de llevar 
mis dificultades con amor. 

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 13

SANTIDAD
“(...) Porque la palabra de Dios y 

la oración los santifican”
(1 Tim. 4, 5)

PETICIÓN:    

Jesús, quiero hacer en cada momento lo que 
más te agrade. Ayúdame a conocerte a través de 

tu palabra y que me conduzcas a ser Santo. 

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 14

SENCILLEZ
“En resumen, he descubierto lo siguiente: Dios hizo recto 
al hombre, pero ellos se buscan muchas complicaciones”

(Ecl. 7, 29)

PETICIÓN: 

Jesús, hazme sencillo de corazón.

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 15

COMPROMISO
“Cuando ustedes digan sí, que sea Si, y 

cuando digan no, que sea no. Todo lo que 
se dice de más, viene del maligno”

(Mt. 5, 37)

PETICIÓN: 

Jesús, ayúdame a comprometerme y 
actuar según tus enseñanzas.

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 16

PRUDENCIA
“Si sabes, responde a tu prójimo; de 

lo contrario, quédate callado”
(Ecli. 5, 12)

PETICIÓN: 

Jesús, dame la prudencia de saber 
callar y actuar según tu criterio.

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 17

TENTACIÓN
“Por eso, el que se cree muy seguro ¡Cuídese de no caer!”

(1 Cor. 10, 12)

PETICION

Jesús, te pido que me fortalezcas para reaccionar 
con humildad ante una mala acción, y entender 

que solo con humildad puedo vencer la tentación.

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA

 



DÍA 18

HUMILDAD
“Porque todo el que se ensalza será humillado, 

y el que se humilla será ensalzado”
(Lc. 18, 14)

PETICIÓN: 

Jesús, ayúdame a entender que la 
humildad es la lucidez del amor. 

Un amor sin humildad no ama de verdad. 
Una esperanza sin humildad es presunción. 

Un perdón sin humildad vuelve a la venganza. 
Más que una virtud, la humildad es la 

esencia, la verdad de todas las virtudes. 
Por eso es la principal y abraza todas las virtudes. 

Santa Teresa de Jesús.

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 19

SAN JOSÉ
“ Al despertar, José hizo lo que el Angel 

del Señor le había ordenado.”
(Mt.1,19) 

PETICIÓN:

San José, siendo tu el elegido por Dios para 
proteger y guiar a la Sagrada Familia, te 

pedimos que seas el custodio de nuestra familia. 
Enséñanos a ser dóciles y a confiar como tú.

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 20

PURIFICACIÓN
“Yo he visto sus caminos, pero los sanaré, los guiaré 
y los colmaré de consuelos; y de los labios de los que 

están de duelo, haré brotar la acción de gracias. !¡Paz al 
que está lejos!, !¡Paz al que está cerca! Yo los sanaré”

(Is. 57, 18-19)

PETICIÓN

Jesús, te pido que abras mi corazón, para que lo 
puedas sanar. Te pedimos que purifiques nuestra 
familia y renueves nuestros vínculos con tu poder.

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 21

FAMILIA 
“Porque donde hay dos o tres reunidos en mi 
Nombre, yo estoy presente en medio de ellos”

(Mt. 18, 20)

PETICIÓN

Jesús, cuando rezamos en familia, Tú te 
haces presente en medio de nosotros. Danos 

la gracia de rezar juntos en familia.  

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 22

ACTO DE FE
“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma y todas tus fuerzas. Graba en 
tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy”

(Deut. 6, 4-6)

PETICIÓN 

Jesús creo que estás presente en La Eucaristía 
en cuerpo, sangre, alma y divinidad.

ORACIÓN DIARIA

Por intercesión de María y José, hoy Jesús te 
entregamos nuestra familia; para que con tu 
amor la restaures y la renueves. Te pedimos 

que sanes y protejas nuestros vínculos, ya que 
a veces se ven afectados por nuestros errores 
y debilidades. Te pedimos que abras nuestros 

corazones para que seamos dóciles a tu voluntad.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, protégenos.
PADRE NUESTRO, AVE MARÍA Y GLORIA



DÍA 23

ENTREGA
“Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta 

ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera, 
con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido 

yo mismo alcanzado por Cristo Jesús”
(Flp. 3, 12)

Hoy, último día de la Consagración te entregamos 
nuestras familias con esta oración: 

ACTO DE CONSAGRACIÓN DE LA FAMILIA

Jesús, María y José, hoy nuestra familia se 
consagra a ti por toda la vida y la eternidad. 

Que mi familia sea una pequeña comunidad 
de fe, esperanza y caridad.  

Jesús, María y José, que con su gracia  seamos 
una familia alegre, unida  y comprometida.

Jesús, María y José, te pedimos por 
las familias del mundo entero. 

Confiados nos dirigimos: escuchen y 
reciban nuestra consagración.

Amén. 



Santa Familia de Nazaret,

haz también de nuestras familias

lugar de comunión y cenáculo de oración,

auténticas escuelas del Evangelio

y pequeñas iglesias domésticas.

“Familia que reza unida permanece unida”
P. Patrick Peyton




