
NOVENA A 
LA SAGRADA 

FAMILIA

La Sagrada Familia es el 
comienzo de incontables 
otras familias santas.

Oración a 
la Sagrada 

Familia
Querido Jesús, viniste a este mundo como 
un niño y bendijiste a todos los pueblos. 
Te pedimos que bendigas a todos los 
niños de nuestra familia. Envíanos gracias 
especiales para bendecir a aquellos que 
encontramos mientras nos esforzamos 
por hacer tu voluntad.

Querida María, tú has cuidado y alimentado 
a Jesús. Te pedimos que cuides y alimentes a 
nuestra familia con fe y amor mientras nos 
esforzamos por hacer la voluntad de Dios.

Querido San José, tú guardaste y protegiste 
a María y a Jesús. Por favor, guarda a 
nuestra familia a salvo de cualquier daño 
y acompáñanos en tiempos difíciles. Por 
favor envíanos fuerza y valentía mientras 
nos esforzamos por hacer la voluntad de 
Dios. Amén
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 DÍA 7 
 LA SAGRADA FAMILIA ES MODELO DE  
 LA VERDADERA VIDA COMUNITARIA 

La Sagrada Familia no era un grupo de 

individuos aislados que por casualidad vivían 

en la misma casa. Buscaban el bien del otro, 

comían juntos, oraban juntos, peregrinaron 

juntos, sufrieron juntos. Señor, ayúdanos 

a hacer tiempo para estar juntos. Que 

sacrifiquemos otras cosas para pasar tiempo 

juntos en vez de sacrificar tiempo juntos por el 

bien de cosas menos importantes.

 DÍA 8 
 LA SAGRADA FAMILIA ES MODELO  
 DEL AMOR  

Para las familias, no hay un ejemplo más 

perfecto de caridad desinteresada que la 

Sagrada Familia. Señor, ayúdanos a amarnos 

siempre como tú nos amas. En nuestra 

debilidad humana podemos fracasar pero que 

el perdón y la paz reinen en nuestro hogar. 

Que nuestra amabilidad y paciencia hacia los 

demás fortalezca nuestro vínculo de amor.

 DÍA 9 
 LA SAGRADA FAMILIA DA EJEMPLO  
 DE ALEGRÍA 

La buena noticia de la gran alegría 

proclamada a los pastores en el nacimiento de 

Jesús fue posible gracias a la participación de 

María y José. Señor, te pedimos que nuestra 

familia coopere con el plan de Dios de llevar 

la alegría de Cristo más profundamente a 

nuestra propia familia y luego al mundo que 

nos rodea.



 DÍA 1 -  
 LA DEVOCIÓN A LA SAGRADA FAMILIA 

Dios escogió venir al mundo como un niño 

nacido en una familia. Esto muestra el carácter 

sagrado de la familia. Que cooperemos con la 

gracia de Dios para hacer de nuestra casa un 

lugar de santidad, oración, mansedumbre y 

caridad. Señor, ayuda a las familias frágiles, 

quebrantadas o heridas para que por tu gracia 

se conviertan en un reflejo del amor de Dios en 

el mundo.

 DÍA 2 
 LA SAGRADA FAMILIA HACE LA VOLUNTAD DE DIOS 

María dijo «sí» a ser la Madre de Jesús.  José 

dijo «sí» a proteger y guiar a su familia. Jesús 

pasó toda su vida diciendo «sí» a Dios, su 

Padre. Sin embargo, decir «sí» a la voluntad de 

Dios requiere sacrificio. Señor, ayúdanos a cada 

uno de nosotros, individualmente y en familia, 

a decir «sí» a tu llamada. Danos la gracia de 

sacrificarnos los unos por los otros, soportar 

las cargas de los demás, perdonarnos los unos 

a los otros y ayudarnos los unos a los otros.

 DÍA 3 
 LA SAGRADA FAMILIA ES MODELO DE HUMILDAD 

Dios eligió hacerse humano en el más humilde de 

los seres... un bebé indefenso que depende de sus 

padres. María y José lo acogieron en este mundo 

mientras estaban en un establo y lo acostaron en 

un pesebre. Estos son en verdad comienzos muy 

humildes, ¡pero llenos de gozo! Señor, ayúdanos 

a ser humildes y a aceptar nuestro estado de vida. 

Enséñanos a estar agradecidos, a admitir nuestros 

errores, a alabar a los demás por sus éxitos y a 

servir con alegría a los demás.

 DÍA 4 
 LA SAGRADA FAMILIA Y LA ORACIÓN 

En la Escritura vemos a la Sagrada Familia 

participando en la oración y en las costumbres 

religiosas. Señor, ayúdanos a ser devotos en 

nuestra práctica de la oración y de la vida 

sacramental. Enséñanos, como tus hijos, a volver a 

ti continuamente: cuando nos levantamos y antes 

de acostarnos, a la hora de comer, ya sea en el juego 

o en el trabajo, en la alegría o en la tristeza. Que nos 

encontremos habitualmente a los pies de Jesús.

 DÍA 5 
 LA SAGRADA FAMILIA ES EJEMPLO DE             
 PUREZA DEL CORAZÓN 

María es la Santísima Virgen, la Inmaculada 

María. San José es su esposo castísimo y Jesús 

es Dios. Que el ejemplo de santidad de la 

Sagrada Familia nos inspire a desear sólo lo 

que Dios desea para nosotros. Señor, danos el 

valor y la fuerza para librar a nuestra familia de 

todo lo que dificulta la unidad contigo. Purifica 

nuestros pensamientos, palabras y acciones 

para que nuestra voluntad se ajuste a la tuya.

 DÍA 6 
 LA SAGRADA FAMILIA ES MODELO DE  
 OBEDIENCIA 

Cada miembro de la Sagrada Familia hizo la 

Voluntad de Dios, aunque a veces esos actos de 

obediencia trajeron incertidumbre o sufrimiento 

(huir a Egipto para escapar de Herodes o de la 

pasión y muerte de Cristo).  Señor, ayúdanos a ser 

obedientes a tu llamado mientras nos animamos 

unos a otros a obedecer el mandato de Dios. Que 

podamos ser de especial ayuda el uno para el otro 

cuando seguir tu voluntad sea difícil.

Una novena, en resumen, es un período de nueve 
días de oración enfocada más intencionalmente.
Mientras su familia se prepara para la celebración del Bautismo, se les anima a 
enfocarse más intensamente en la Sagrada Familia como un modelo de santidad para 
su propia familia.
Cada día habrá una pequeña meditación centrada en algún aspecto de la Sagrada Familia. Después de leer la meditación diaria, 

reciten en familia un Padrenuestro, Ave María y la Oración de la Sagrada Familia (que se encuentra en la última página).


