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PASTORAL 
FAMILIAR



“Todo el que se enaltece será humillado y el que se 
humilla, será enaltecido” Lucas 18, 9-14

ORAMOS  
EN FAMILIA 

ESPERANZADOS



Nos ponemos delante de tí , Señor, hacemos
silencio, cerramos los ojos,  respiramos
profundo e intentamos descansar en tu Paz.
Nos silenciamos internamente y tomamos
conciencia de que nos habitas.

NOS DISPONEMOS



CONTEMPLAMOS LA ESCENA
“En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola por algunos que, teniéndose 
por justos, se sentían seguros de sí mismos, y despreciaban a los demás:
–Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo; el otro, un 
publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: ¡Oh Dios!, te doy 
gracias, porque no soy como los demás: ladrones, injustos, adúlteros; ni 
como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de 
todo lo que tengo.
El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los 
ojos al cielo; sólo se golpeaba el pecho, diciendo: ¡Oh Dios!, ten 
compasión de este pecador.
Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquél no. Porque todo el 
que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido”.

Lucas 18, 9-14



El Evangelio nos invita a ser personas realmente 
humildes, a no alardear de lo que hacemos de “bueno” 
delante de Dios, a reconocernos pecadores amados 
de Dios.
El publicano tiene un verdadero diálogo con Dios, un 
diálogo personal donde descubre su “necesidad” 
perentoria y donde Dios se deja descubrir desde lo 
mejor que ofrece al hombre. 
El fariseo, claramente, le está pasando factura a 
Dios.

REFLEXIONAMOS JUNTOS



¿Qué actitudes pueden 
ayudarme a convertirme en 
una persona más humilde, a 

unirme más a Dios, a buscarle 
y hallarle en todas las cosas? 

¿Qué puedo aportar como 
compromiso personal para bien 

de mi familia? 



“Señor, que yo sea el último en 
cruzarme de brazos ante la 

necesidad…el último en rechazar, 
cerrarme al hermano y compararme 

con él. Dame un corazón servidor. Haz 
de mi vida una vida de entrega y 

servicio desde la humildad y el sentir 
que sin Tí no puedo hacer 

nada…porque, quien no vive para servir 
no sirve para vivir”.



Oramos juntos como familia,  el 
Padrenuestro pidiendo que nos 

conceda su gracia para ser 
humildes de corazón.



FAMILIAS,
NOS VEMOS 
DE NUEVO
EL VIERNES 
18 DE 
NOVIEMBRE A 
LAS 7 DE LA 
TARDE.


