
 

«Año Familia Amoris Laetitia» 

Sugerencias para la celebración de la Eucaristía los días 20 y 21 de marzo 

 

(para añadir a la monición inicial de la celebración) 

 

El día 19 de marzo la Iglesia celebró 5 años de la publicación de la exhortación 

apostólica “Amoris Laetitia” sobre la belleza y la alegría del amor. El papa Francisco 

inaugura el año “Familia Amoris Laetitia”, que terminará el 26 de junio de 2022 con 

ocasión del Encuentro Mundial de las Familias en Roma con el Santo Padre. El objetivo 

es ofrecer a la Iglesia oportunidades de reflexión y profundización para vivir 

concretamente la riqueza de la exhortación y que suponga para todos nosotros una 

magnífica ocasión para animar la Pastoral Familiar en nuestra Diócesis, en nuestras 

Parroquias y Movimientos. 

 

(para añadir a la Oración de los Fieles) 

 

Por todas las familias, para que viviendo la alegría del amor cuiden su espiritualidad 

propia siendo al mismo tiempo una iglesia doméstica y una célula vital para transformar 

el mundo. Roguemos al Señor 

 

Para que el hogar siga siendo el lugar donde se enseñe a percibir las razones y la 

hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo. Roguemos al Señor. 

 

(para rezar en la acción de gracias) 

 

Oración a la Sagrada Familia (de Amoris Laetitie) 
 

Jesús, María y José 

en vosotros contemplamos 

el esplendor verdadero del amor, 

a vosotros, confiados, nos dirigimos. 

 

Santa Familia de Nazaret, 

haz también de nuestras familias 

lugar de comunión y cenáculo de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas iglesias domésticas. 

 

Santa Familia de Nazaret, 

que nunca más haya en las familias episodios 

de violencia, de cerrazón y división; 

que quien haya sido herido o escandalizado 

sea pronto consolado y curado 

 

Santa Familia de Nazaret, 

haz tomar conciencia a todos 

del carácter sagrado e inviolable de la familia, 

de su belleza en el proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, 

Escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. 


