
  

 

 

 

Family Prayer for Easter Season 
(Use this prayer at an appropriate  

family time as frequently) 
 

Leader: In the Name of the Father, and of the Son, and of 
the Holy Spirit. 
All: Amen. 
 

Leader: God fills our hearts and home with peace. Blessed 
be the name of the Lord. 
All: Now and forever. 
 

Leader: On the evening of that first day of the week, when 
the doors were locked, where the disciples were, for fear of 
the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to 
them, “Peace be with you.” When he had said this, he 
showed them his hands and his side. The disciples     re-
joiced when they saw the Lord. [Jesus] said to them again, 
“Peace be with you. As the Father has sent me, so    I send 
you.” (John 20, 19-21) 
 

All: Lord, we rejoice in the victory of your Son over death: 
By rising from the tomb to new life, He give us new hope 
and promise. Bless all the members of this household and 
surround us with your protection that we may find comfort 
and peace in Jesus Christ. Amen.  
 

Our Father… 
(Bless each member with holy water) 
 

Leader: In the Name of the Father, and of the Son, and of 
the Holy Spirit. 
All: Amen. 

  

 

 

 

Oración de la Familia para la Pascua 
(Use esta oración con la familia con frecuencia  

en un tiempo apropiado) 

 

Líder: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo.  

Todos: Amén. 

 

Líder: Señor llena nuestros corazones y hogar con paz. Bendito sea el 

nombre del Señor 

Todos: Ahora y siempre.  
 

Líder: Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las  

puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los   

judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con 

ustedes.” Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los 

discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo 

Jesús: “La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así 

también los envío yo.”  (Juan 20,19-21) 
 

Todos: Señor, nos alegramos en la victoria de tu Hijo sobre la muerte: Al 

resucitar de entre los muertos a una vida nueva, El renueva nuestra     

esperanza y promesa. Bendice a todos los miembros de esta familia y 

envuélvenos con tu protección para que encontremos consuelo en la paz 

de Jesucristo. Amén.  
 

Padre nuestro… 

(Bendecir a cada miembro de la familia con agua bendita) 
 

Líder: En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espiritu Santo.  

Todos: Amén 


