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Oración por los Niños de Crianza Temporal

Querido José, padre adoptivo de Jesús
y protector de la Sagrada Familia,

en ti contemplamos
un modelo de valentía y compasión.

Ayúdanos a ser más valientes
para hacerle espacio a Dios en nuestras vidas,

de modo que podamos ser mejores 
guardianes de los vulnerables,

especialmente de los niños 
que necesitan de nuestro cuidado, y de sus familias.

Que mientras te contemplamos
junto a la Santísima Virgen María,

como primer maestro de Jesús en la fe,
podamos reconocer nuestra propia llamada
a vivir la misericordia y la fi delidad de Dios 

con lealtad y convicción.

Ayúdanos a ser más compasivos,
estando presentes para todos y siéndoles fi eles,
pero dedicándonos especialmente a esos niños
cuyas vidas están colmadas de caos y ansiedad,

y muy a menudo arruinadas por la violencia.
Que al contemplar a la Sagrada Familia 

durante aquellos momentos de estrés 
en los albores de la vida de Jesús, 

como fueron los esponsales de la Santísima Virgen María, 
la huida a Egipto o la pérdida de Jesús en el Templo,

podamos reconocer nuestra propia llamada
para dar cuidado y tierna protección 
a quienes Dios trae hasta nosotros.

Ayúdanos a ser fuertes y sabios en nuestra fe,
y al mismo tiempo tiernos y abiertos al amor, 

como lo fuiste tú.
Que Dios conceda a nuestras familias,

incluida nuestra familia parroquial,
ser ambientes de comunión y oración,

auténticas escuelas del Evangelio.
Amén. 

El Ministerio San José, iniciado por los Obispos Católicos de Texas, 
cuida de los hijos biológicos, de crianza temporal y adoptivos, así 
como de sus familias, que están en el sistema de bienestar infantil 

de nuestro estado.

www.txcatholic.org/StJosephMinistry

Ícono de San José, escrito por el Padre Franciscano Nathanael 
Theuma. ©Renáta Sedmáková – Adobe Stock

PrayerCard_Span.indd   2PrayerCard_Span.indd   2 1/5/2018   5:32:38 PM1/5/2018   5:32:38 PM


