
  
  
  
  

Oración de la Sagrada Famil iaOración de la Sagrada Famil ia
  

SANTA FAMILIA DE NAZARETHSANTA FAMILIA DE NAZARETH, une, une
nuestra fami l ia contigo. Ayúdanos a sernuestra fami l ia contigo. Ayúdanos a ser

instrumentos de paz.instrumentos de paz.
  

Concede que el amor, fortalecido porConcede que el amor, fortalecido por
la gracia, pueda resultar más poderosola gracia, pueda resultar más poderoso
que todas las debi l idades y pruebas porque todas las debi l idades y pruebas por
las que a veces pasan nuestras fami l ias.las que a veces pasan nuestras fami l ias.   

Que siempre tengamos a Dios en elQue siempre tengamos a Dios en el
centro de nuestros corazones ycentro de nuestros corazones y

hogares hasta que todos seamos unahogares hasta que todos seamos una
fami l ia, fel ices y en paz en nuestrofami l ia, fel ices y en paz en nuestro

verdadero hogar contigo.verdadero hogar contigo.
  

AmenAmen
  
  
  

  
Actividades Para La Famil iaActividades Para La Famil ia

  

  
A la luz de este año dedicado a SanA la luz de este año dedicado a San
José, en fami l ia hablen sobre lasJosé, en fami l ia hablen sobre las
cual idades qué hace su fami l ia "santa" ycual idades qué hace su fami l ia "santa" y
qué admira cada uno de San José.qué admira cada uno de San José.
Luego di una oración dedicando tuLuego di una oración dedicando tu
fami l ia a la Sagrada Fami l ia.fami l ia a la Sagrada Fami l ia.

Busque formas de extender la caridadBusque formas de extender la caridad
Navideña a las fami l ias necesitadas aNavideña a las fami l ias necesitadas a
través de programas / ministerios quetravés de programas / ministerios que
brinden recursos y serviciosbrinden recursos y servicios
especialmente durante este t iempo.especialmente durante este t iempo.

Asista la Misa Dominical en el DiaAsista la Misa Dominical en el Dia
Festivo de la Sagrada Fami l ia con suFestivo de la Sagrada Fami l ia con su
fami l ia y después compartan una comidafami l ia y después compartan una comida
juntos y ref lexionen sobre las lecturas.juntos y ref lexionen sobre las lecturas.

  
  
  

DÍA FESTIVO DE LA SAGRADA FAMILIA: EN PREPARACIÓN
 

 

DOMINGO, DICIEMBRE 26, 2021

20212021     Año de San JoséAño de San José
  
  

El 8 de diciembre de 2020, el 150El 8 de diciembre de 2020, el 150
aniversario de la declaración de Sananiversario de la declaración de San

José como Patrón de la IglesiaJosé como Patrón de la Iglesia
Universal , el Papa Francisco presentoUniversal , el Papa Francisco presento
una Carta Apostól ica t itu lada Patrisuna Carta Apostól ica t itu lada Patris

corde ("Con Corazón de Padre"). Encorde ("Con Corazón de Padre"). En
esa hermosa carta, el Santo Padreesa hermosa carta, el Santo Padre

proclamó el “Año de San José” del 8proclamó el “Año de San José” del 8
de diciembre de 2020 al 8 de diciembrede diciembre de 2020 al 8 de diciembre

de 2021 .de 2021 .
  

"JOSÉ, Padre de Jesús, guardián y"JOSÉ, Padre de Jesús, guardián y
esposo de María, mantén a nuestraesposo de María, mantén a nuestra

fami l ia en protección de cualquier daño.fami l ia en protección de cualquier daño.
Ayúdanos en todo momento deAyúdanos en todo momento de

desánimo o ansiedad".desánimo o ansiedad".
  
  

Enlaces de RecursosEnlaces de Recursos
  

USCCB Lecturas de la Sagrada Fami l iaUSCCB Lecturas de la Sagrada Fami l ia
  

El Año de San JoseEl Año de San Jose
  

Fe &Fe &     Fami l ia ColectivaFami l ia Colectiva
  
  
  

Ofrecido por el Arquidiócesis de Los Ángeles, Oficina de Matrimonio y Vida FamiliarOfrecido por el Arquidiócesis de Los Ángeles, Oficina de Matrimonio y Vida FamiliarOfrecido por el Arquidiócesis de Los Ángeles, Oficina de Matrimonio y Vida Familiar
   
   
   
   
   
   
   
   

https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/123018.cfm
https://yearofstjoseph.org/
https://faithandfamilycollective.com/
https://faithandfamilycollective.com/
https://faithandfamilycollective.com/

