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MONICIÓN DE AMBIENTACIÓN
Comenzamos hoy este rato de oración mensual 
que queremos dedicar a rezar por la familia du-
rante todo este curso, de enero a junio.

La familia sigue siendo fundamental e imprescin-
dible a la hora de vivir la fe como una experiencia 
inolvidable. 

Es igualmente fundamental e imprescindible para 
la transmisión de la fe de unas generaciones a 
otras.

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO

Cantemos 
al Amor de los Amores 
cantemos al Señor, 
Dios está aquí, 
¡venid adoradores, 
adoremos, 
a Cristo Redentor!

¡Gloria a Cristo Jesús, 
cielos y tierra, 
bendecid al señor
honor y gloria a Ti, 
rey de la gloria
amor por siempre a Ti 
Dios del Amor! 
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Hoy, sin embargo, y por desgracia, nos encontra-
mos con muchas familias que no cumplen con la 
misión que el Señor ha dejado en sus manos desde 
que la formaron, desde el día en que juntos, en su 
presencia y en presencia de la comunidad cristia-
na los esposos se unieron en matrimonio por me-
dio del sacramento.

La situación de la familia actual respecto de la fe es 
altamente deficitaria en la vivencia de la fe. Dios 
es el gran ausente no porque no esté presente sino 
porque nosotros, nuestras familias no lo admiten 
o no lo reconocen. Dios es el gran desconocido y el 
gran ignorado en la mayoría de nuestras familias.

Por eso, vemos necesario pedir al Señor por las 
familias, por sus distintas necesidades, para que 
cumplan con la misión tan importante que el Se-
ñor les ha confiado y dejado en sus manos respec-
to a la vivencia y a la transmisión de la fe.

Porque esta es la situación de tantas y tantas fa-
milias, vamos a dedicar todos los meses este rato 
a poner ante el Señor Sacramentado la realidad de 
nuestras familias, para que Él las trasforme, para 
que cumplan con la misión que les ha confiado, le 
admitan a Él en medio de su familia, crean en Él y 
le amen.
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REFLEXIÓN: Lo que es y lo que debe ser 
la familia en cuanto a la fe se refiere.

La familia actual , tanto las familias jóvenes como 
menos jóvenes, han sido la caja de mayor reso-
nancia de todos los cambios sociales habidos en 
los últimos tiempos.

La familia es la institución en la que más mella 
han dejado los cambios sociales que se han pro-
ducido en las últimas décadas.

◼ Una sociedad que ha prescindido de Dios y quiere 
constituirse y construirse al margen de Él y de to-
dos los valores cristianos, ha dado como resultado 
unas familias donde Dios no tiene cabida y es el 
gran ausente de ellas y el gran ignorado por ellas.

◼ La familia, que era el cauce más normal e im-
portante a través del cual se transmitía, de una 
manera totalmente natural la fe a los hijos, ha 
dejado de ser así. Hoy las familias no transmiten 
la fe, porque los padres no la viven, ni la valoran, 
ni son creyentes o su fe es tan débil que es inca-
paz de ser transmitida.

◼ En las conversaciones de la familia nunca apa-
rece el tema de Dios o de la fe o de la práctica 
religiosa. Hay una total indiferencia a todo cuanto 
huela a Dios, fe, otra vida, lo espiritual, etc.

◼ No se reza, ni se practica, ni se vive el domingo 
en familia, de tal manera que todos los miembros 
puedan tener una experiencia tan valiosa de la fe 
de su familia y en su familia.
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«Sin embargo, 
la familia sigue siendo 
esa realidad esencial, 

necesaria e imprescindible 
para lograr en las personas 

una verdadera madurez 
humana y cristiana»

◼ Sin la familia no es posible lanueva evangeliza-
ción.

◼ Sin ella es imposible despertar a la fe.

◼ Sin ella los más pequeños nunca tendrán una 
auténtica experiencia de fe.

◼ Sin ella el mundo seguirá lejos de Dios.

◼ Sin la colaboración y aportación, el esfuerzo de 
sacerdotes y catequistas por transmitir la fe a los 
niños, adolescentes y jóvenes, resulta algo arti-
ficial y estéril, porque entonces queremos cons-
truir la vida de fe como un edificio al que le faltan 
cimientos y tejado. Cimientos porque estos se po-
nen en la familia, y si esta no lo valora ni lo vive, 
nunca podrá transmitir esa fe. Sin tejado, porque 
nunca los miembros de la familia encontrarán un 
acompañamiento y una animación para vivir su 
fe, si no se vive y practica en ella.
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«Es urgente recuperar 
el ámbito cristiano 

de las familias cristianas» 

◼ Despertar las familias a la fe, a su valoración y 
su vivencia en su seno.

◼ Despertarlas a la valoración de Dios y a contar 
con Él en todo momento.

◼ Despertarlas a la importancia de la transmisión 
de fe a los hijos, haciendo entender a los padres 
que la experiencia de fe de los hijos, vivida en 
la familia, es tan importante que, si no se da los 
hijos lo tendrán siempre como una carencia y 
tendrán en su vida una falta de referencia.

◼ Despertar a la familia cristiana nacida del sa-
cramento del matrimonio entre cristianos a recu-
perar su identidad.

◼ Valorar la vocación sacerdotal y animar a los 
hijos a que se la plantean porque Dios los puede 
llamar por ese camino y ser felices siendo sacer-
dotes y entregándose a los demás.

Guardamos unos minutos de silencio, para que, personalmente cada 
uno, le cuente al Señor Sacramentado lo que ha sentido ante esta re-
flexión sobre la familia actual, lo que está pasando en su propia fami-
lia y lo que quiere pedirle para ella.
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ORACIÓN COMUNITARIA POR LA FAMILIA
El Señor está aquí, presente sacramental-
mente, y nos escucha, está atento a todas 
nuestras necesidades. Vamos a pedirle 
hoy por la familia en general y por nues-
tras propias familias, para que en todas se 
recupere su identidad cristiana.

Lector: Señor, muchas familias hoy no te conocen 
o te ignoran, o son indiferentes a Ti, a los valores 
cristianos y la fe y cuanto se relaciona con ella, no 
les interesa.

TODOS: Acude en su ayuda y haz que descubran el 
amor que Tú les tienes y lo mucho que les estas 
ayudando.

Lector: Señor, los padres hoy no transmiten la fe a 
sus hijos, porque ellos no la viven.

TODOS: Despierta en sus corazones su identidad 
cristiana y ayúdales a ser verdaderos transmiso-
res de la fe a los hijos con su palabra y con su tes-
timonio.

Lector: Señor, en nuestras familias no tienes un 
lugar ni siquiera en una última fila, hemos hecho 
familias sin Dios, nuestras familias se ha paga-
nizado.

TODOS: Ayuda a las familias cristianas a darse 
cuenta de que sin Ti están condenadas al fracaso, 
y contigo serían mucho más felices.
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Lector: Señor, necesitamos de la familia para 
evangelizar el mundo y para despertar la fe en 
tantos que la tienen dormida y o muerta.

TODOS: Haz de nuestras familias lugares de en-
cuentro contigo, pequeñas «iglesias domésticas» 
en las que se te adore, se te rece, se cuente conti-
go ante las dificultades y se te den gracias ante los 
éxitos y alegrías de la vida.

Lector: Señor, te hemos expulsado de nuestras 
familias construyéndolas al margen de la fe y al 
margen de Ti.

TODOS: Ayúdanos a valorar lo mucho que nos 
puedes ayudar a amarnos, a entendernos, a per-
donar nuestros fallos si creemos en ti.

Lector: Señor, hoy muchas familias se oponen ra-
dicalmente a que sus hijos sigan el camino del sa-
cerdocio, otras no se oponen pero no animan a sus 
hijos a que se lo pregunten y planteen.

TODOS: Ayúdanos, Señor, a valorar la gran misión 
del sacerdote y el gran regalo que haces a las fami-
lias donde la vocación sacerdotal madura en uno 
de sus hijos, para que en las nuestras ayudemos 
a los hijos a plantearse su propia vocación y a se-
guirla, sea la que sea. 
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PRESIDENTE 

Señor Jesús, tú que naciste, creciste y madu-
raste en una familia con auténticos valores 
religiosos, con unos padres atentos siempre

al plan de Dios sobre ellos y sobre ti, cuida nues-
tras familias, despierta en los padres la respon-
sabilidad de hacer de ella una verdadera iglesia 
doméstica, en la que se vive la fe, se educa en los 
valores cristianos y en la que tú tienes un puesto 
principal como Dios y Señor. Te lo pedimos, por 
Jesucristo, nuestro Señor.R/. Amén. 

CANTO ANTES DE LA BENDICIÓN

No adoréis a nadie, a nadie más que a Él (2).
No adoréis a nadie, a nadie más, (2).
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.

Porque solo Él os puede sostener...

No fijéis los ojos en nadie más que en Él...

No sigáis a nadie...

No esperéis a nadie...
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PRESIDENTE: Les diste pan del cielo.
R/. Que contiene en sí todo deleite.

Oremos

Oh Dios, 
que en este admirable sacramento 
nos dejaste el memorial 

de tu Pasión. 
Te pedimos nos concedas venerar 
de tal modo los sagrados misterios 
de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente 
el fruto de tu redención. 
Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. R/. Amén. 

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO

Oración de alabanza después de la Bendición 
(para rezarla todos juntos)

V/. Bendito sea Dios. R/. 
  
V/. Bendito sea su santo Nombre.R/. 
  
V/. Bendito sea Jesucristo 
verdadero Dios y verdadero Hombre. R/. 
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V/. Bendito sea el Nombre de Jesús. R/. 
  
V/. Bendito sea su sacratísimo Corazón. R/.  

V/. Bendito sea su preciosísima Sangre. R/. 
 
V/. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. R/. 
  
V/. Bendito sea el Espíritu Santo consolador. R/. 
  
 V/. Bendita sea la excelsa madre de Dios, María Santísima. R/. 
  
V/. Bendita sea su santa e Inmaculada Concepción. R/. 
  
V/. Bendita sea su gloriosa Asunción. R/. 
  
V/. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. R/. 

V/. Bendito sea San José su casto esposo. R/. 
  
V/. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. R/. 

CANTO DE DESPEDIDA

Sois la semilla que ha de crecer. Sois la estrella que 
ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal. Antor-
cha que debe alumbrar.

Sois la mañana que vuelve a nacer. Sois espiga 
que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez. 
Testigos que voy a enviar.

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor.
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.Sed, 

amigos, los testigos de mi resurrección.
Id llevando mi presencia, con vosotros estoy.


