
Oración  
para cada día 
en familia 
Primera Semana de Mayo 



“¿No es  
éste el  

hijo del  
carpintero?” 

VIERNES 1 DE MAYO 

Lectura 
Mateo 13, 54-58   

 

Video lectura: https://youtu.be/WRXjAvyCzFs  

Reflexión 

Dios quiso que a su Hijo naciera en una familia, y conociera la experiencia del amor de 
una mamá y de un papá, San José acompañó a Jesús en su crecimiento y le enseñó 
también el trabajo como artesano.  La gente de su tiempo dudaba de que este hombre 
sencillo fuera enviado de Dios, diciendo: ¿no es éste el hijo del carpintero?, es decir, 
alguien tan normal. Ese es un gran valor de la encarnación, que Jesús conoce toda 
nuestra condición humana, nada de lo humano le es ajeno.  Jesús conoció el trabajo, 
algo tan propiamente humano y que dignifica a la persona, y tan valioso porque a 
través de él contribuimos al bien común. 
En estos días, nos ha removido el corazón la generosidad de los trabajadores de la 
salud, que han redoblado sus esfuerzos, corriendo riesgos en su propia salud, demos 
gracias por ellos. 
 

En este momento somos invitados a agradecer por el trabajo, con el que cada uno 
contribuye al bienestar de los otros en nuestra familia. 
 

¿Cuáles son los trabajos más valorados en la sociedad y cuales los 
menos valorados? 
 

Ayudemos a encontrar el aporte a la sociedad de cada trabajo que se realiza. 
Encomendemos en esta oración a personas que lamentablemente han perdido el 
trabajo producto de la pandemia. 

Oración a San José 
 

Nos dirigimos a ti, Oh bendito San José, nuestro protector en la tierra, como quien 
conoce el valor del trabajo y la respuesta a nuestro llamado. A través de tu Santa 
Esposa, la Inmaculada Virgen María, y sabiendo el amor paternal que tuviste a nuestro 
Señor Jesús, te pedimos nos asistas en nuestras necesidades y fortalezcas en 
nuestros trabajos.   Por la promesa de realizar dignamente nuestras tareas diarias, 
líbranos de caer en el pecado  de la avaricia. Se tú el solícito guardián de nuestro 
trabajo, nuestro defensor y fortaleza contra la injusticia y el error.  Seguimos tu ejemplo 
y buscamos tu auxilio. Socórrenos en todos nuestros esfuerzos, para así poder 

obtener contigo el descanso eterno en el Cielo. Amén. 
 

Pidamos la bendición de Dios sobre nuestra familia,  pidiendo que nunca falte el 
trabajo que permite el sustento de nuestro  hogar.   
 

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre 

cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. 

Oración 

Antes de comenzar... 
Nos ponemos bajo la mirada amorosa del Señor para hacer oración en este día del 
Trabajo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  
Invoquemos la presencia de San José, patrono de los trabajadores, de la familia y de 
la Iglesia Universal. 

https://youtu.be/WRXjAvyCzFs


“El 
discípulo no 

es más que 
su maestro” 

SÁBADO 2 DE MAYO 

Lectura 

Mateo 10, 22-25   

Reflexión 

Seguir a Jesús muchas veces acarrea incomprensiones, Jesús nos invita a no echar 
pie atrás, si Él, hombre perfectamente justo y bueno, fue incomprendido, maltratado, 
injustamente juzgado y condenado a morir en una cruz, nosotros sus discípulos no 
podemos desanimarnos por algunas dificultades que tengamos producto de querer ser 
fieles a su camino. Jesús nos advierte y nos anima a seguir siendo testimonio de su 
modo claro, pacífico e inclusivo de actuar. 
 
Preguntémonos:   
 

¿Estamos dispuestos a seguir los pasos de Jesús a pesar de las 
incomprensiones? 
 

¿Queremos vivir con paciencia y ofrecer al Señor las incomodidades y 
dificultades de la situación actual sin herir a otros? 

 

Señor Jesús, en este tiempo pascual renueva en nosotros la gracia de sentirnos 
acompañados e impulsados por tu Espíritu para dar testimonio de tu Evangelio. 
Tepedimos por todos aquellos cristianos en el mundo perseguidos a causa de la fe, 
fortalécelos y que sus padecimientos sean semilla y alimento para nuestra iglesia.  Lo 
pedimos por Jesucristo nuestro Señor.  
 

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre 

nosotros y nos acompañe siempre. Amén 

Oración 

Antes de comenzar... 
Les  proponemos que se ubiquen junto a  un pequeño altar con una Biblia y una velita 
encendida.  Busquen el texto que leerán a continuación Mt 10, 22-25. 
Nos ponemos en la presencia del Señor: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo. Amén 

Serás odiado por todos por mi nombre, pero el que persevere hasta el final se 
salvará. Si te persiguen en una ciudad, huye a otra. En verdad, te digo que no 
terminarás de recorrer las ciudades de Israel antes de que regrese el Hijo del 
Hombre. El discípulo no es más que el maestro, el sirviente no es más que el jefe. Es 
suficiente para que el discípulo sea tratado como su maestro, y el sirviente como su 
jefe. Si al dueño de casa lo han llamado demonio, ¡qué no dirán de los demás de la 
familia! 

Palabra del Señor. 



“Jesús  
nos llama 

por nuestro 
nombre” 

DOMINGO 3 DE MAYO 

Lectura 

Reflexión 

Jesús es el pastor que nos guía llamándonos por nuestro nombre. No somos un 
número más de la lista, sino que siempre somos un “Tú” insustituible y por eso nos 
invita a establecer una relación personal con él, compartir su vida; una vida abundante. 
Jesús como buen pastor nos guía y acompaña desde la bondad, sin limitar nuestra 
propia libertad.  
 

Nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre y nos invita a pasar por la 
puerta -imagen de libertad y confianza-. Puerta de la vida nueva. 
 

El Señor es mi pastor, nada me falta 
El Señor es mi pastor, nada me falta: 

En verdes praderas me hace recostar, 
Me conduce hacia fuentes tranquilas 

Y repara mis fuerzas. 
(Salmo 22) 

 

¿Qué significa para mí que Jesús me llame por mi nombre? 
Jesús nos invita a cruzar la puerta hoy, en este contexto de pandemia 
¿Qué ofrezco o agradezco a Dios? 
¿En qué momentos de mi vida reconozco las verdes praderas en las que 
me hace recostar? 

 

Señor te ofrecemos este día como familia, guía nuestro camino y acciones como el 
Buen Pastor que eres con cada una de tus ovejas. Ponemos en tus manos nuestros 
deseos, temores y debilidades.  
 

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre 
cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén 
 

“Dame tu alegría Señor, 
Toma mis temores, 
Guía tú mi senda, 

Buen Pastor, 
Lléname de vida, 

Reconozco hoy tu voz.” 
(Canción Buen Pastor, Cristóbal Fones) 

Oración 

Antes de comenzar... 
les invitamos a preparar un altar sencillo y a escribir la frase del día en un papel. La 
pueden poner en el altar o en algún lugar visible de la casa, para que como familia 
tengan presente lo que nos dice la Palabra del día. 
Nos ponemos bajo la mirada amorosa del Señor. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

Juan 10, 1-10 
 

Video lectura:  https://youtu.be/z4hCfw8WOzs   

https://youtu.be/z4hCfw8WOzs


“Reconozco 
hoy tu voz” 

LUNES 4 DE MAYO 

Lectura 

Reflexión 

El Buen Pastor da la vida por sus ovejas, hace pocos días hemos celebrado la 
Resurrección de Cristo, hemos creído en Él. Jesús ha dado su vida por nosotros; sus 
ovejas. 
 

La figura del pastor es tierna, acogedora, cercana. Se preocupa por cada una de sus 
ovejas, las conoce, guía el camino y regresa por aquella que se ha perdido o apartado 
de el (camino). Jesús es el Buen Pastor, nos ama incondicionalmente y, paciente nos 
espera o regresa por nosotros cuando nos hemos alejado de ÉL, cuando nos hemos 
apartado del camino y no escuchamos su voz cuando nos ha llamado. 
 

Jesús nos llama a fomentar la hermandad, la paz y la unidad entre los hombres, como 
lo hace el pastor con sus ovejas. Somos responsables del mundo que habitamos, 
promovamos la fraternidad, la solidaridad, la paz y la justicia en nuestra sociedad, 
sobretodo en este tiempo de aislamiento social y pandemia. 
 

¿Qué características del Buen Pastor reconozco en mí, en mi familia? 
¿En qué momentos o situaciones reconozco la voz de Dios? 
¿Qué acción, actitudes nos pueden ayudar a promover una sociedad 
más fraterna como a la que Jesús nos llama? 

 

Jesús ha dado la vida por nosotros y hoy resucitado, habita nuestras vidas en lo más 
profundo. Señor, te pedimos por nuestra familia, danos un corazón generoso para 
hacer tu voluntad en la tierra y para ser buenos pastores de tu rebaño. Que la 
bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada 
uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén 

Oración 

Antes de comenzar... 
invitamos a preparar un altar sencillo y a escribir la frase del día en un papel. La 
puedes poner en el altar o en algún lugar visible de la casa, para que como familia 
tengan presente lo que nos dice la Palabra del día. 
Nos ponemos bajo la mirada amorosa del Señor. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

Juan 10, 11-18 
 

Video lectura:  https://youtu.be/0SEaa81XREw    

https://youtu.be/0SEaa81XREw


“Mis ovejas 
escuchan mi 

voz,  
Yo las 

conozco y 
ellas me 
siguen” 

MARTES 5 DE MAYO 

Lectura 

Reflexión 

En este día en el Evangelio de Juan, se nos muestra cómo en aquel tiempo, todos 
esperaban la llegada del Mesías y tenían sus criterios para poderle reconocer, querían 
que fuera como ellos se lo imaginaban. Jesús no se somete a esta exigencia. Revela 
al Padre como es el Padre y no como les gustaría a los oyentes que fuera, les 
recuerda y les pone la imagen de aquellas ovejas que escuchan la voz del pastor. 
Jesús dice: mis ovejas escuchan mivoz, yo las conozco y ellas me siguen, ellas no 
perecerán jamás, nadie las arrebatará.  
 

El Señor pide que nos convirtamos en nuestra manera de pensar y actuar. 
 

Preguntémonos:   

¿Hay en mí algo de esta actitud curiosa y de rechazo a Jesús como el 
enviado del Padre Dios? 
 

En este tiempo de oración conversemos con Jesús el buen Pastor y  agradezcamos 
sus bendiciones.  
Pidamos el darnos cuenta de su presencia y ser capaces de reconocer su voz. La voz 
de Jesús se escucha en oración y en la lectura de su Palabra y desde ahí nos llama a 
seguirlo con amor. 
 

También pidamos al Señor, que como familia nos renueve constantemente en la fe, y 
nos dé el don de estar siempre atentos a los signos de los tiempos.  

 

Señor Jesús, queremos ser como familia, verdaderos discípulos, enséñanos a 
escuchar y gustar de tus palabras. Condúcenos a la experiencia de amor contigo, la 
que Tú por tiempo has deseado para cada uno de nosotros.  Que la bendición de Dios 
todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros y 
permanezca para siempre . Amén 

Oración 

Antes de comenzar... 
Nos ponemos bajo la mirada amorosa del Señor. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

Juan 10, 22 - 30 
 

Video lectura:  https://youtu.be/GcNZ51yv7Ug     

https://youtu.be/GcNZ51yv7Ug


“Yo soy la 
luz y he 

venido al 
mundo” 

MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

Lectura 

Reflexión 

Creer en Jesús es un modo de contemplar a Dios, ya que Él es el enviado del Padre, 
su rostro visible. En este día la lectura resume la misión redentora, pues ha venido 
para “salvar al mundo”, pero no por sí mismo sino en nombre del “Padre que lo ha 
enviado”. 
 

Jesús afirma que trae luz al mundo para que quienes crean en Él, puedan salir así de 
la oscuridad y caminar permanentemente en la luz. Creer, ver, implica escuchar sus 
palabras, no sólo oírlas, sino acogerlas y guardarlas. 
 

Preguntémonos:   

Con mis palabras, con mis acciones ¿soy de los que acogen al Señor 
como Luz? 
Los demás ¿ven en mí algo de la luz de Dios? 
 

Señor Jesús, nosotros también queremos convertirnos al menos en diminutas luces 
que lleven un poco de claridad y calor a nuestro mundo frío y oscuro en esta realidad 
de la crisis sanitaria. 

Padre Dios, que tu Hijo Jesús esté con nosotros como aquella luz con la que vemos, 
todo lo que es bueno y digno de vivirse.  
 

Decimos:  
 

Esta es la luz de Cristo; yo la haré brillar. 
Esta es la luz de Cristo; yo la haré brillar. 
Esta es la luz de Cristo; yo la haré brillar. 

Brillará, brillará, sin cesar. 
 

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre 
nosotros y permanezca para siempre. Amén 

Oración 

Antes de comenzar... 
Nos ponemos bajo la mirada amorosa del Señor. En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 

Juan 12, 44 - 50 
 

Video lectura:  https://youtu.be/ZhhiLx6uHYw      

https://youtu.be/ZhhiLx6uHYw

