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TEMA 7: LA FAMILIA EN MOMENTOS DIFÍCILES 
 
 

1. CANTO. Podemos comenzar cantando: DIOS NOS CONVOCA, VENID …. 
 
2. Confianza en el Señor. 
 
La paz se ha alejado de mí, ya no sé lo que es la dicha. Pensé: “ Se ha agotado mi 
fuerza y mi esperanza en el Señor”.  Recordar mi aflicción y mi amargura es ajenjo y 
veneno. Constantemente lo recuerdo y me encuentro abatido. Pero hay algo que traigo 
a la memoria, y me da esperanza:  el amor del Señor no se acaba, ni se acaba su 
compasión. Cada mañana se renueva; ¡ qué grande es tu fidelidad!  Me digo: "El 
Señor es mi lote, por eso espero en él”.  El Señor es bueno para quien se fía de él, 
para quien lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor; es bueno 
que el hombre sea dócil desde su juventud; que se esté solo y silencioso cuando la 
desgracia venga sobre él; que se humille hasta besar el suelo, pues quizá haya 
esperanza; que ponga la mejilla a quien lo hiere, y sea colmado de ultrajes. Porque el 
Señor no rechaza para siempre y después de afligir se compadece con inmenso amor, 
pues no se complace en castigar y afligir a los hombres. 

( Lam 3. 17 – 33). 
  (Momentos de silencio) 
 
3. El amor salvador de Dios.  
 
¿Qué más podemos añadir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El 
que no perdonó a su propio Hijo, antes bien lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿ 
cómo no va a darnos gratuitamente todas las demás cosas juntamente con Él? ¿Quién 
acusará a los elegidos de Dios, si Dios es el que salva? ¿Quién será el que condene, si 
Cristo Jesús ha muerto, más aún, ha resucitado y está a la derecha de Dios intercediendo 
por nosotros? ¿ Quién nos separará del amor de Dios? ¿La tribulación, la angustia, la 
persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Ya lo dice la Escritura: “ por 
tu causa estamos expuestos a la muerte cada día: nos consideran como ovejas destinadas 
al matadero”.  Pero Dios, que nos ama, hará que salgamos victoriosos de todas estas 
pruebas. Y yo estoy seguro de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni otras pruebas 
sobrenaturales, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes de cualquier clase, ni lo de arriba, 
ni lo de abajo, ni cualquiera otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, 
manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.  ( Rom 8, 31 – 39) 
 (Momentos de silencio) 
 
 
4.  Bendigo al Señor en todo momento. 
 
Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca; mi alma se 
gloría en el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamad la grandeza del 
Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor, y me respondió, me libró de 
todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. 
Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del 
señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor; 



dichoso el que se acoge a Él. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a 
los que le temen; los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al señor no 
carecen de nada.  
Gustad y ved qué bueno es el Señor: dichoso el que se acoge a Él.  (Salmo 33 ) 
 (Momentos de silencio) 
 
5.Pedid y se os dará.  
 
Pedid y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad y os abrirán: Porque todo el que pide 
recibe, el que busca encuentra, y al que llama le abren. ¿Acaso si a uno de vosotros su 
hijo le pide pan le da una piedra?, o si le pide un pez, ¿le da una serpiente? Pues si 
vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más vuestro 
Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan!  Así pues, tratad a 
los demás como queráis que ellos os traten a vosotros, porque en esto consiste la ley y 
los profetas.   ( Mt 7, 7 – 12) 
 
 (Momentos de silencio) 
 
6. Canto: Palabra, Palabra de Dios, a quien buscas. . . 
 
 
7. PETICIONES. Oramos por  la familia en situaciones críticas. 
 
- Para que en situaciones de enfermedad o de contradicción, sintamos la Providencia 

amorosa de Dios junto a nosotros, para ayudarnos a superar dicha situación, o para 
aceptarla con fe y esperanza cristiana. . .Roguemos al Señor. 

 
- Para que en situaciones de paro laboral familiar o de problemas con los hijos, 

sepamos actuar con paciencia, coherencia y diligencia desde la fe y el sentido 
cristiano. . . Roguemos al Señor. 

-  
 
8. Oración final. 
Señor Jesús,  concédenos la humilde simplicidad de la fe, que no se desvanece cuando 
nos acosas en las horas de oscuridad y abandono, cuando todo se torna problemático.  
Concédenos en este tiempo en que en derredor de uno  se traba una lucha mortal, la luz 
suficiente para no perderte de vista;  suficiente luz para poder entregarla a los que de 
ella necesitan más que nosotros.  Haz brillar sobre nosotros el misterio de tu  alegría 
pascual como aurora de la mañana. Concédenos ser personas verdaderamente pascuales 
en medio del sábado santo de la historia. 
Concédenos que a través de los días luminosos y oscuros del tiempo en que vivís, 
podamos siempre con ánimo alegre, caminar hacia la gloria futura. Amén.  
 
9. Pensamiento:   
 
Que no arranque nuestra oración de los libros, sino de nosotros, de nuestras necesidades 
de cada día. Y no nos importe el vaivén de la oración, que esto supone: Un ir y venir de 
deseos, un tejer y destejer preocupaciones y propósitos. Porque oramos para vivir, y 
vivir es una marcha, un hacer que comienza cada día, un llevar la cruz de las más 
variadas circunstancias.  



 
 


