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Oración en familia.     Cadena de Oración en familia  
Propuesta a todas las familias que participáis en la Catequesis parroquial San francisco de Asís, para 
estar unidas en oración en el mes de mayo.  
 

 

 
Familia, La Parroquia os pide que el día marcado recéis un 

avemaría, si s posible con toda la familia unida 
Mayo2013 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30 31 1 2 

 
Los Lunes rezaremos por el amor en el seno de las familias 

Los Martes rezaremos para que todos seamos capaces de perdonar y solucionar los problemas 
Los miércoles para que nuestra familia sea como la familia de Nazaret 

Los jueves por los niños y jóvenes para que crezcan, como Jesús, en edad y sabiduría 
Los viernes para que todos sintamos el amor de María Madre. 

Los sábado y domingos por las intenciones del Papa y de la Iglesia 

 
 

, 
Y además te proponemos: 

 
¿Sabes que desde Octubre los niños 5+2 vienen rezando el rosario cada domingo a las 

19:30 para toda la comunidad, POR TI y POR TU FAMILIA? 
 

Te invitamos a que un domingo en el mes te unas a este Rosario, al menos uno 

EL ROSARIO 
   Es una oración que se viene rezando en la 
Iglesia por cientos de años, a María, Madre, y 
que constantemente se nos pide rezar para 
mover al hombre hacia Dios 
 

¿Resulta difícil? 
 
¿Nunca rezaste un rosario? 
 

¿No sabes bien lo que es?. 
 
Te proponemos algo muy fácil.  
Si nos dividimos los niños/jóvenes de la 
catequesis entre los días del mes, resultará que 
cada día 10 niños/familias estamos rezando un 
Avemaría, y en conjunto un misterio del Rosario. 

PALABRA DEL PAPA FRANCISCO 

 
La ORACION       

" Sería hermoso, en este mes de mayo, 
recitar juntos, en familia, el Santo Rosario. 

La oración fortalece la vida familiar." 
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