
El amor familiar: 
vocación 
y  camino de 
santidad 



Oramos esta tarde por todas las familias que se preparan para 
participar en el X Encuentro Mundial de las familias, tanto en Roma 
como en las distintas diócesis. Oramos por todas las familias de Acción 
Católica para que  con su vida muestren a los demás su amor familiar 
como vocación y camino de santidad. 
 
Agradecemos al Padre celestial el gran don de la familia, lugar 
privilegiado de relaciones amorosas. 
 
Sabemos que del amor vivido en la familia nace la vocación de cada 
hijo; es el amor saboreado en el hogar el que traza las primeras sendas 
del camino de la santidad. 
 
Vivamos profundamente el amor familiar: vocación y camino de santidad 
y la vida familiar se convertirá en una expresión del rostro más bello de 
la Iglesia. 
 
 





Oración oficial para el X Encuentro Mundial 
de las Familias 22-26 de junio de 2022 

Padre Santo, estamos aquí ante Ti 
para alabarte y agradecerte el gran don de la familia. 
 
Te pedimos por las familias 
consagradas en el sacramento del matrimonio,  
para que redescubran cada día la gracia recibida y,  
como pequeñas Iglesias domésticas, 
sepan dar testimonio de tu Presencia 
y del amor con el que Cristo ama a la Iglesia. 



Ti preghiamo per le famiglie 
attraversate da difficoltà e sofferenze, 
dalla malattia, o da travagli che Tu solo conosci: 
sostienile e rendile consapevoli 
del cammino di santificazione al quale le chiami, 
affinché possano sperimentare  
la tua infinita misericordia 
e trovare nuove vie per crescere nell’amore. 



We pray to You for children and young people: 
may they encounter You and respond joyfully 
to the vocation You have in mind for them; 
We pray for parents and grandparents:  
may they be aware that they are signs  
of the fatherhood and motherhood of God 
in caring for the children who, in body and spirit,  
You entrust to them; 
for the experience of fraternity that the family  
can give to the world. 



Seigneur, fais en sorte que chaque famille 
puisse vivre sa propre vocation à la sainteté  
dans l’Église 
comme un appel à se faire protagoniste  
de l’évangélisation, 
au service de la vie et de la paix, 
en communion avec les prêtres  
et tous les autres états de vie. 
 
Bénis la Rencontre Mondiale des Familles. 
Amen. 
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