
 

 

GUÍA DE ORACIÓN: “La Virgen de Fátima en nuestra familia” 

 

 

A quienes reciben el Retablo de la Virgen de Fátima en sus familias, 

 

Los miembros de Misión Fátima Chile oramos invocando para usted y comunidad las gracias 

del Espíritu Santo que les dispongan a vivir su camino de fe en la Iglesia, enriquecidos por 

la “Espiritualidad de Fátima”. 

 

Una Imagen de la Virgen de Fátima donada por el Santuario de Portugal a Chile y coronada 

por el Nuncio Papal, se encuentra por estos días presente en su diócesis. Su familia ha 

decidido recibir a la Virgen de Fátima, visible en un “Retablo” impreso y bendecido, que le 

han entregado y ante el cual se ha comprometido a orar junto a su familia cada día, durante 

……… días seguidos.  

 

Para ayudarles a vivir este momento de oración en familia -confiados a la mediación de la 

Virgen de Fátima-, le han entregado junto a esta Guía y al Retablo, una Hoja de Oración. 

 

Orientaciones importantes 

 

1. Prepare junto a los miembros de su familia un lugar donde colocar con respeto y 

cariño el Retablo de la Virgen de Fátima en el hogar. Allí se reunirán cada día para 

orar ante este Retablo. Puede poner una vela que encenderá durante la oración, un 

ramito de flores; también los niños o cualquier miembro de la familia, puede hacerle 

algún dibujo u otra manualidad y situarlo junto al Retablo como regalo para la 

Virgen. 

2. En la medida de lo posible establezcan como acuerdo del grupo familiar rezar todos 

los días a la misma hora. Hay quien dedicará un tiempo más breve y otros uno más 

extenso para orar. Lo importante es hacerlo con el corazón, sabiendo que Dios y la 

Virgen están allí con cada uno de los miembros de la familia que reza unida. 



 

 

3. El momento de oración es para adorar a Dios, darle gracias y pedirle ayuda en todo 

lo que necesitemos, confiándonos al auxilio de la Virgen de Fátima.  

Podemos hacerlo rezando cada día en familia el Santo Rosario. Pero si tienen niños 

pequeños en el hogar o si el grupo familiar recién comienza a vivir una experiencia 

de oración, pueden seguir la sencilla pauta que se ofrece a continuación. 

 

Pauta sugerida para cada día de Oración 

 

• Si la hubiere, encienda una vela junto al Retablo. 

• Inicie realizando y rezando la Señal de la Cruz (Por la señal de la Santa Cruz, de 

nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, Amén) o bien solo persignándose (En el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo, Amén). 

• Si se animan pueden iniciar cantando algún canto mariano (les sugerimos el Ave 

María de Fátima) o bien poniendo en un reproductor de música o el celular alguno 

que puedan seguir … o bien pasar al siguiente momento sin haber cantado. 

• Quien dirija la oración diga unas palabras breves de cuál será la intención por la cual 

rezarán en este día. Le sugerimos iniciar este momento siempre con la siguiente 

invocación: “Confiados a la mediación de la Virgen de Fátima, adoramos a Dios y le 

(agradecemos/ pedimos) por …” (exprese la intención). 

 

Este primer momento es ideal también para que le proponga a los otros miembros 

de la familia que libremente “digan a la Virgen de Fátima lo que deseen agradecerle 

o pedirle”. Asimismo, en este primer momento quien haya realizado alguna 

manualidad puede ofrecerla a la Virgen poniéndola al lado de Retablo y le “cuente a 

todos de qué se trata el regalo”. 

• Elija una de las oraciones de la Hoja de Oración “La Virgen de Fátima en nuestra 

familia” y récela (si tiene solo una hoja, quien dirige la oración reza una frase y la 

familia la repite y así hasta terminar la oración). 

• Rece un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria. 

• Finalicen persignándose (En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén). 


