
 

 
A las puertas de su casa 
 
El Papa Francisco se acercó con una Carta a las Familias hasta ‘las puertas de sus 
casas’ para invitarlas a rezar por el próximo Sínodo. El deseo de llegar hasta las 
puertas de la casa, muestra un Papa cercano, humilde y misionero, deseoso de 
compartir un mensaje de amor y de vida plena para las familias. En esa carta 
destaca la importancia de la familia y estimula su vocación y misión en la Iglesia 
y en el mundo.  
 
El Santo Padre quiere que las familias sean parte activa en la preparación de la 
asamblea sinodal. Además del aporte que dieron mediante la respuesta al 
reciente cuestionario, ahora están convocadas a realizar su contribución orando, 
para que el camino hacia el sínodo sea una verdadera peregrinación, abierta a la 
acción del Espíritu Santo, que quiere hacer nuevas todas las cosas. 
 
Aprovechando la fiesta de la Presentación del Señor –fecha en que el Papa 
escribió la carta– recordó a las familias la centralidad del amor de Dios y la 
responsabilidad de su misión ‘en este tiempo nuestro tan confuso e inquieto’. La 
invitación a orar por el sínodo –a los cónyuges y a toda la familia– ensancha el 
corazón creyente y enriquece enormemente a la Iglesia.  
 
El Papa mismo nos ofreció un texto para rezar por el sínodo. La oración que nos 
propone es muy bella y la podemos rezar ahora mismo. 

“Jesús, María y José, 

en ustedes contemplamos 

el esplendor del amor verdadero, 

a ustedes nos dirigimos con confianza. 

Sagrada Familia de Nazaret, 

haz que también nuestras familias 

sean lugares de comunión y cenáculos de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 

y pequeñas Iglesias domésticas. 

Sagrada Familia de Nazaret, 

que nunca más en las familias se vivan experiencias 

de violencia, cerrazón y división: 

que todo el que haya sido herido o escandalizado 

conozca pronto el consuelo y la sanación. 



 

Sagrada Familia de Nazaret, 

que el próximo Sínodo de los Obispos 

pueda despertar en todos la conciencia 

del carácter sagrado e inviolable de la familia, 

su belleza en el proyecto de Dios. 

Jesús, María y José, 

escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén”. 

Abramos las puertas de nuestra casa a la invitación del Papa Francisco y 
recemos en familia por la fecundidad espiritual de la próxima Asamblea 
extraordinaria del Sínodo de los obispos, en la que se va a tratar el tema “Los 
retos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización”. 
 
 
 
 


