
ORACIÓN FAMILIAR EN EL HOGAR
COMO CREAR UNA AREA SAGRADA EN CASA,

ORACIÓN FAMILIAR Y RECURSOS PARA LA
SEMANA SANTA Y PASCUA, Y MAS

LA FE FAMILIAR EN EL HOGAR
RECURSOS DEL AÑO DE LA FAMILIA,

HERRAMIENTAS PARA PADRES CATÓLICOS,
ENRIQUECIMIENTO MATRIMONIAL, Y MAS

 SEMANA SANTA/PASCUA 2021 - AÑO DE SAN JOSÉ -  AÑO DE LA FAMILIA

¡Haga clic aquí para
más información
sobre el Año de la
familia!

¿Buscas inspiración para volver a misa? Haga clic aquí para
Volviendo a la gracia: una carta pastoral sobre la Eucaristía del cardenal Joseph W. Tobin, C.Ss.R.

 

¡LA FE, VIVA EN EL HOGAR!
¡ U N  G U Í A  P A R A  O R A C I Ó N  Y  F E  F A M I L I A R  D E  F O R M A  D I V E R T I D A !

Creado para ustedes por la Oficina de Catequesis y la Oficina de Ministerios de Vida Familiar 

FAMILIA AMORIS LAETITIA
AÑO  2021-2022

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/amoris-laetitia/il-progetto/_jcr_content/main-parsys/download_14/file.res
https://www.rcan.org/sites/default/files/files/Returning%20to%20Grace%20-SP.pdf
http://www.rcan.org/catechetical
https://www.rcan.org/offices-and-ministries/family-life/mission-staff


AÑO DE SAN JOSÉ - HONRANDO A SAN JOSÉ EN EL HOGAR
Con la Carta Apostólica “Patris corde” (“Con corazón de padre”), el Papa
Francisco recuerda el 150 aniversario de la declaración de San José como
Patrón de la Iglesia Universal. Para conmemorar la ocasión, el Santo Padre ha
proclamado un “Año de San José” del 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre
de 2021.
La Iglesia Católica ha sostenido a San José como modelo y ejemplo de virtud
por muchos siglos. San José, el padre adoptivo de Jesús y el guardián y
protector de la Familia Santa, tiene una larga historia de ser un intercesor
poderoso  para familias. Aquellos que tienen una devoción especial a San José y
que imitan su ejemplo de fidelidad y virtud firmes se encontrarán en una
relación más profunda con Dios.

  

CREANDO UN ESPACIO SAGRADO
Los altares en casa por mucho tiempo han sido considerados común en hogares
Católicos. Esta area sagrada sirve como un lugar especifico para rezar y practicar

la fe en casa. Hemos designado lugares para alimento, descanso, trabajo,
ejercicio, o jugar – porque no también designar un lugar sagrado para orar,

individualmente y en familia?
¿Listos para crear un espacio sagrado? Hagan clic aquí!

Reflexiones del cardenal Tobin para la
Semana Santa: 'Un Vía Crucis'
Semana Santa 2021
Vivamos Cada Dia - Semana Santa
¡Vamos Señor, caminemos juntos! 
Vía Crucis para los niños
Semana Santa para niños
¿Qué es la Semana Santa?
¿Cómo vivir la Semana Santa con los
más pequeños? 5 consejos geniales
(Quiz avanzado) ¿Cuánto sabes sobre
las liturgias de Semana Santa?

SEMANA SANTA EN EL HOGAR
El Domingo de Ramos es el comienzo de la Semana
Santa. A lo largo de la Semana Santa recreamos,
revivimos, y participamos en la pasión y muerte de
Jesucristo. Aquí hay algunos recursos para ayudar
a celebrar esta semana sagrada en casa.

 

 

ORACIÓN EN FAMILIA EN EL HOGAR

Recursos del Año de San José

AÑO DE SAN JOSÉ

San José, Casto Esposo de la Virgen María

4 razones por las que San José es un modelo

a seguir para los hombres de hoy

8 datos que tal vez no sabías sobre San José

San José: El hombre del silencio que actúa en

nombre de Dios

San José, el «terror de los demonios»

San José y los ángeles

La consagración a San José puede cambiarte

la vida

12 razones por las que rezar a San José

Viviendo la Semana Santa en Familia
Semana Santa Hispana ¿Qué les parece si
rezamos el Vía Crucis? 
La Indulgencia Plenaria en Semana Santa
 

 

Pascua: La esperanza contra toda esperanza
¡Celebremos la Pascua en Familia!
Tiempo Pascual
El Evangelio en el hogar: Domingo de Pascua
 ¡LA ESPERANZA VIVE!
¿Y si hacemos una lista de propósitos para Pascua?
¿Cómo vivir mejor esta Pascua de Resurrección? 
5 Tips para vivir la Pascual en familia.

CELEBRANDO LA TEMPORADA DE PASCUA EN EL HOGAR
¡ALELUYA! ¡¡JESÚS HA RESUCITADO !!

El Domingo de Pascua es el más grande de todos los domingos, y el
tiempo de Pascua es el más importante de todos los tiempos litúrgicos.
Hay 50 días de Pascua desde el primer domingo hasta Pentecostés. 
Aquí hay recursos útiles para las familias.

https://catholic-link.com/como-hacer-altar-casa-oficina-guia-visual/
https://www.rcan.org/sites/default/files/files/Via%20Crucis%20-%20Cardinal%20Tobin%202021.pdf
https://www.aciprensa.com/recursos/semana-santa-1991
https://www.religionenlibertad.com/opinion/669039819/vivamos-semana-santa.html
https://catholic-link.com/meditacion-via-crucis-primera-entrega/
https://catholic-link.com/meditacion-via-crucis-primera-entrega/
https://www.loyolapress.com/catholic-resources/espanol/ano-liturgico/recursos-cuaresmales/via-crucis-para-los-ninos/
http://www.es.catholic.net/op/articulos/56839/cat/72/semana-santa-para-ninos.html#modal
https://www.aciprensa.com/recursos/la-semana-santa-1996
https://catholic-link.com/semana-santa-pequenos-consejos/
https://catholic-link.com/quiz-cuanto-sabes-liturgias-semana-santa/
https://www.rcan.org/joseph
https://www.hispanokcsj.org/antildeo-de-san-jose---recursos.html
https://aciprensa.com/recursos/san-jose-casto-esposo-de-la-virgen-maria-4355
https://www.aciprensa.com/noticias/4-razones-por-las-que-san-jose-es-un-modelo-a-seguir-para-los-hombres-de-hoy-45236
https://www.aciprensa.com/noticias/8-datos-poco-conocidos-sobre-san-jose-el-padre-adoptivo-de-jesus-45013
https://es.aleteia.org/2021/03/19/san-jose-el-hombre-del-silencio-que-actua-en-nombre-de-dios/
https://es.aleteia.org/2021/02/18/san-jose-el-terror-de-los-demonios/
https://es.aleteia.org/2021/01/28/san-jose-y-los-angeles/
https://porcatolico.com/espiritualidad/la-consagracion-a-san-jose-puede-cambiarte-la-vida.html
https://es.aleteia.org/2016/10/26/12-razones-por-las-que-rezar-a-san-jose/
https://www.aciprensa.com/recursos/viviendo-la-semana-santa-en-familia-2069
http://www.es.catholic.net/op/articulos/12387/cat/532/semana-santa-hispana.html#modal
http://www.es.catholic.net/op/articulos/12387/cat/532/semana-santa-hispana.html#modal
https://www.aciprensa.com/recursos/el-santo-triduo-pascual-y-la-indulgencia-plenaria-2008
https://es.aleteia.org/2018/03/31/pascua-la-esperanza-contra-toda-esperanza/
http://es.catholic.net/op/articulos/11251/cat/241/celebremos-la-pascua-en-familia.html#modal
http://www.es.catholic.net/op/articulos/1582/tiempo-pascual.html#modal
https://www.pflaumweeklies.com/documents/2020-21/gospel-at-home/Gospel-at-Home-040421-SP.pdf
https://www.centrodelapostoladocatolico.org/blog/la-esperanza-vive
https://catholic-link.com/lista-propositos-pascua/
https://catholic-link.com/pascua-resurreccion-comentario-evangelio/
https://catholic-link.com/pascua-resurreccion-comentario-evangelio/
https://www.es.catholic.net/op/articulos/69002/pascua-en-familia.html#modal


El Papa al inicio del Año de la Familia: la belleza de la familia
Año Amoris Laetitia: Una oportunidad para acompañar a las
familias en dificultad
Año de la Familia Amoris Laetitia: Lo que todo católico debe saber
Cómo lograr que su familia aprenda a descubrir el tiempo sagrado
Cómo ser un padre espiritual auténtico
Cómo cultivar el espíritu de perdón en el hogar
Las Tres “T” en la Familia
La Misión de ser Padres
Recursos Para los Padres 

 

Los hijos y la vida de fe
Conflictos en la crianza de los hijos
La crianza de niños católicos llenos de fe
8 alternativas a gritar que funcionan de verdad
Hay una forma católica para criar a nuestros hijos
Enseñanza de la Madurez y la Consideración en el Hogar
Familia primera Iglesia: Que nuestra familia sea una Iglesia doméstica.
Tres Principios que pueden hacer para ayudar a sus hijos a crecer como católicos
Construyendo lazos familiares durante el brote de COVID-19

CRIANDO HIJOS CATÓLICOS EN EL HOGAR
"Estos son tiempos sin precedentes: el hogar, la escuela y el trabajo se mezclan como nunca antes.
Te están mirando y te necesitan ahora más que nunca. ¡Qué oportunidad de aprender, jugar y
crecer con sus hijos! Este tiempo revuelto puede ser un regalo. Aproveche de este tiempo
conectándose con sus hijos de maneras nuevas y significativas." 

- Crianza de los hijos, Enfoque a la Familia
 

AÑO DE LA FAMILIA - VIVIENDO LA FE EN EL HOGAR
El 19 de marzo de 2021 la Iglesia celebra 5 años de la publicación de la exhortación apostólica Amoris Laetitia sobre
la belleza y la alegría del amor familiar. El mismo día el Papa Francisco inaugura el Año “Familia Amoris Laetitia”,que
terminará el 26 de junio de 2022, con ocasión del X Encuentro Mundial de las Familias en Roma.
Como padres, su papel en la formación de la fe de sus hijos es vital. Nadie puede reemplazarlo, ni siquiera los
mejores programas parroquiales. Su comunidad parroquial y los programas que ofrecen existen para reforzar la
forma en que viven la fe en su hogar. Estudios recientes muestran que si participa activamente en la práctica de su
fe, aumentará enormemente la probabilidad de que sus hijos también participen. Aquí hay algunos recursos para
ayudar con la formación efectiva de la fe en el hogar:

Espiritualidad del matrimonio
Retiro Matrimonial – El Matrimonio, hecho por una razón
Frases que Destruyen un Matrimonio
Superarando la Adversidad del matrimonio
¿Que es el Sacramento del Matrimonio?
Los diez mandamientos del matrimonio
Encuentro Matrimonial Mundial: ¡vive la vida enamorado!

MATRIMONIO CATÓLICO EN EL HOGAR
Todas las parejas católicas deben trabajar para cultivar un ambiente 
dinámico y vibrante relación, lo suficientemente fuerte para soportar 
las demandas de la vida familiar, y resistir todo lo que el mundo le 
arrojará. La realidad es que, nunca paramos de trabajar en 
nuestros matrimonios. San Juan Pablo nos enseña, "El amor nunca es 
algo ya hecho, algo que simplemente se da a hombre y mujer, es ... 
una tarea que se marca. El amor debe ser visto como algo que 
nunca 'es' sino que siempre esta 'convirtiéndose' ... "

LA FE FAMILIAR EN EL HOGAR

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-03/papa-francisco-mensaje-webinar-amoris-laetitia-familia.html
https://www.vaticannews.va/es/vaticano/news/2021-03/amoris-laetitia-aniversario-exhortacion-rueda-prensa-2021.html
https://www.aciprensa.com/noticias/ano-de-la-familia-amoris-laetitia-lo-que-todo-catolico-debe-saber-78713
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lpress-craft/files/ocf-files/PrayerCard-LessonPlans-files/como-lograr-que-su-familia-aprenda-a-descubrir-el-tiempo-sagrado.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lpress-craft/files/ocf-files/PrayerCard-LessonPlans-files/como-ser-un-padre-espiritual-autentico.pdf
https://s3.us-east-1.amazonaws.com/lpress-craft/files/ocf-files/PrayerCard-LessonPlans-files/como-cultivar-el-espiritu-de-perdon-en-el-hogar.pdf
https://www.portumatrimonio.org/vida-familiar-y-crianza-de-los-hijos/las-tres-t-en-la-familia-2/
https://www.portumatrimonio.org/vida-familiar-y-crianza-de-los-hijos/la-mision-de-ser-padres/
https://www.growingupcatholic.com/padres-en-espantildeol.html
http://es.catholic.net/op/articulos/11425/cat/241/los-hijos-y-la-vida-de-fe.html
https://www.portumatrimonio.org/vida-familiar-y-crianza-de-los-hijos/conflictos-en-la-crianza-de-los-hijos/
https://www.catolicosregresen.org/answers-parenting.php
https://www.catholiceducation.org/es/matrimonio-y-familia/recursos-para-padres/8-alternativas-a-gritar-que-funcionan-de-verdad.html
https://www.catholiceducation.org/es/matrimonio-y-familia/recursos-para-padres/hay-una-forma-catolica-para-criar-a-nuestros-hijos.html
https://www.catholiceducation.org/es/matrimonio-y-familia/recursos-para-padres/ensenanza-de-la-madurez-y-la-consideracion-en-el-hogar.html
https://es.catholic.net/op/articulos/73405/cat/241/familia-primera-iglesia.html#modal
https://www.growingupcatholic.com/tres-principios.html
https://www.portumatrimonio.org/vida-familiar-y-crianza-de-los-hijos/construyendo-lazos-familiares-durante-el-brote-de-covid-19/
https://www.enfoquealafamilia.com/home/
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
https://www.lifelongfaith.com/uploads/5/1/6/4/5164069/catholic-parenting-report.pdf
https://www.portumatrimonio.org/vida-de-casados/espiritualidad-del-matrimonio/
https://www.portumatrimonio.org/vida-de-casados/retiro-matrimonial-el-matrimonio-hecho-por-una-razon/
https://www.portumatrimonio.org/vida-de-casados/frases-que-destruyen-un-matrimonio/
https://www.portumatrimonio.org/vida-de-casados/superarando-la-adversidad/
http://www.es.catholic.net/op/articulos/18315/cat/740/que-es-el-sacramento-del-matrimonio.html#modal
https://www.catholiceducation.org/es/matrimonio-y-familia/otros-temas/los-diez-mandamientos-del-matrimonio.html
https://wwme.org/?lang=es

