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O.S. INFO 

 

 

SÍNODO DE LA FAMILIA 
 
 
 El Papa Francisco convocó a los fieles católicos de la Iglesia de 
todo el mundo a participar,  el 28 de septiembre, en una Jornada 
de Oración por el Sínodo de la Familia que se realizará, en Roma, 
del 5 al 19 de octubre bajo el lema “Los desafíos pastorales de la 
familia en el contexto de la evangelización”. 
 
 La decisión de empezar con la oración un evento tan 
significativo como el Sínodo, manifiesta la intención del Papa de 
crear un vínculo especial entre los trabajos que esperan a los 
obispos del 5 al 19 de octubre y la Asamblea ordinaria que se 
celebrará en el 2015 con el tema “Jesucristo revela el misterio y la 
vocación de la familia”. 
 
 Invita también a las Iglesias particulares, a las comunidades 
parroquiales, los institutos de vida consagrada, las asociaciones y 
movimientos, a orar en las Misas y otras celebraciones litúrgicas 
los días previos y durante los trabajos de la tercera Asamblea 
General Extraordinaria del Sínodo de los Obispos (del 5 al 19 de 
octubre) 

Sevilla, octubre de 2014 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Más información sobre éste y otros asuntos relacionados con la FAMILIA, en nuestra web y en www.familia.va. 



 
 

 

 

 

Oración a la Santa Familia 

 

  

Jesús, María y José, 

contemplamos en vosotros 

el esplendor del verdadero amor, 

con confianza nos dirigimos a vosotros. 

  

Sagrada Familia de Nazaret, 

haz también de nuestras familias 

lugares de comunión y cenáculos de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas Iglesias domésticas. 

  

Sagrada Familia de Nazaret, 

que nunca más se experimente en las familias 

violencia, falta de acogida y división: 

que todo el que haya sido herido o escandalizado 

reciba pronto consolación y curación. 

  

Sagrada Familia de Nazaret, 

que el próximo Sínodo de los Obispos 

pueda restablecer de nuevo la conciencia 

del carácter sagrado e inviolable de la familia, 

su belleza en el proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, 

Escuchad, atended nuestra súplica. 

  

Amén. 

 

 

 

 

Fuente: Pontificio Consejo para la Familia. 

http://www.familiam.org/pls/pcpf/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=8746 

 


