
ORACIÓN al comienzo o al final de la procesión. 
Semana Santa 2017. 
 

“La alegría del amor” 

 
Monitor. 

 Nos ha dicho el Papa Francisco: “La alegría del amor que se vive en las familias 
es también el júbilo de la Iglesia. A pesar de las numerosas señales de crisis del 
matrimonio, «el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y 
esto motiva a la Iglesia». Como respuesta a ese anhelo «el anuncio cristiano relativo a 
la familia es verdaderamente una buena noticia»”. 
 Como familia cofrade sentimos también la urgencia de “reavivar nuestra 
conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia”. 

La Biblia está poblada de familias, de generaciones, de historias de amor y de 
crisis familiares, desde la primera página, donde entra en escena la familia de Adán y 
Eva (cf. Gn 4), hasta la última página donde aparecen las bodas de la Esposa y del 
Cordero (cf. Ap 21,2.9). Si los padres son como los fundamentos de la casa, los hijos 
son como las “piedras vivas” de la familia. 

El bien de la familia es decisivo para el futuro del mundo y de la Iglesia. Fieles a 
las enseñanzas de Cristo miramos la realidad de la familia hoy, y elevamos nuestra 
oración al Padre de todas las gracias: 
 
Lector. 

V/. Por la Iglesia, familia de los hijos de Dios, para que siempre sea hogar abierto y 
“hospital de campaña” para todos los que buscan ser confortados y curados de 
sus heridas; roguemos al Señor. 

R/. Te lo pedimos, Señor. 
 
V/. Por todos los hombres, miembros de la familia humana, para que creciendo en 

lazos de solidaridad y fraternidad, seamos capaces de hacer de nuestro mundo 
una casa común; roguemos al Señor.  

R/. Te lo pedimos, Señor. 
 
V/. Por las familias cristianas, para que por el testimonio alegre de su amor sean luz 

y sal en medio de la oscuridad de nuestro mundo; roguemos al Señor. 
R/. Te lo pedimos, Señor. 
 
V/. Por las familias que atraviesan por dificultades a causa del paro de la falta de 

vivienda o por precariedad en su amor, para que no se agote su esperanza y 
puedan recibir la ayuda que necesitan; roguemos al Señor. 

R/. Te lo pedimos, Señor. 
 
V/. Por todos nosotros, hermanos y cofrades, para que nos entreguemos 

generosamente a las obras de amor al prójimo, y veamos a todos los hombres 
como hermanos; roguemos al Señor. 

R/. Te lo pedimos, Señor. 
 



Monitor. 

V/. Concluyamos nuestras peticiones diciendo juntos la oración que el Señor nos 
enseñó: 
R/. Padre nuestro… 
 
Monitor. 

V/. Pedimos también la intercesión de su Santísima Madre en el misterio de su 
soledad y dolor diciendo: 
R/. Dios te salve, María… 
 
Monitor. 
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«¡Dichoso el que teme al Señor, 
 y sigue sus caminos! 
 Del trabajo de tus manos comerás, 
 serás dichoso, te irá bien. 
 Tu esposa, como parra fecunda, 
 en medio de tu casa; 
 tus hijos como brotes de olivo, 
 alrededor de tu mesa. 
 Esta es la bendición del hombre 
 que teme al Señor. 
 Que el Señor te bendiga desde Sión, 
 que veas la prosperidad de Jerusalén, 
 todos los días de tu vida; 
 que veas a los hijos de tus hijos. 
 ¡Paz a Israel!». 


