
¡LA FE, VIVA EN EL HOGAR!
¡ UN  GU Í A  P A R A  ORA C I Ó N  Y  F E  F AM I L I A R  D E  F O RMA  D I V E R T I D A !

REZAR EN FAMILIA EN EL HOGAR

Maneras de honrar a la Madre de Jesús, María en el
hogar, recursos de oración familiar, rezando el rosario,

devociones a nuestra Santísima Madre y más!

 

LA FE FAMILIAR EN EL HOGAR
Celebrando a las madres en el hogar, ideas para el 
Dia de las Madres, recetas y actividades,  y otras 

maneras para hacerle frente a la pérdida y el 
dolor durante el Día de las Madre

 

Creado para ustedes por la Oficina de Catequesis de la Arquidiocesís de Newark

MAYO / DÍA DE LAS MADRES 2020

Escoger flores para las madres!!
¡Busquen las flores e imágenes de nuestra Santa Madre en cada pagina y hagan clic 

para un mensaje especial de amor y aprecio para todas nuestras madres! 

HAGAN CLIC AQUI PARA UN MENSAJE ESPECIAL DEL CARDENAL TOBIN!
   CINCO RAZONES POR LAS QUE ACUDIMOS A MARÍA EN TIEMPOS DE CRISIS

 
EL CARDENAL JOSEPH W. TOBIN, SE UNIRÁ A LOS OBISPOS DE TODO EL PAÍS EN

LA RECONSAGRACIÓN DE LA NACIÓN A MARÍA, MADRE DE LA IGLESIA
Todos están invitados a participar en la oración via "livestream", Viernes, 1 de mayo a las 3 p.m.

http://www.rcan.org/
https://youtu.be/TPJB8uA4y1c
https://www.youtube.com/watch?v=7sTejnD49GA
https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-2638
http://www.rcan.org/catechetical
https://www.rcan.org/sites/default/files/files/5%20Razones%20Por%20Las%20Que%20Acudimos%20a%20Mar%C3%ADa%20en%20Tiempos%20de%20Crisis.pdf
https://www.rcan.org/sites/default/files/files/5%20Razones%20Por%20Las%20Que%20Acudimos%20a%20Mar%C3%ADa%20en%20Tiempos%20de%20Crisis.pdf
https://www.rcan.org/sites/default/files/files/5%20Razones%20Por%20Las%20Que%20Acudimos%20a%20Mar%C3%ADa%20en%20Tiempos%20de%20Crisis.pdf
https://www.rcan.org/sites/default/files/files/5%20Razones%20Por%20Las%20Que%20Acudimos%20a%20Mar%C3%ADa%20en%20Tiempos%20de%20Crisis.pdf
https://www.rcan.org/sites/default/files/files/May%201st%202020%20invitation%20-%20SPANISH.pdf


Misa en casa durante la cuarentena:
¿cómo prepararse?

Participando en la misa en casa es un
compromiso que nos hará más
conscientes de por qué estamos
participando en la misa cuando
finalmente lleguemos de vuelta a

nuestra iglesia parroquial. 
 

Cómo y por qué ver Misas en línea
durante la cuarentena

 
Hagan clic aquí para participar 

en las liturgias celebradas los
Domingos a las 

12 del medio día por el 
Cardinal Joseph Tobin, C.Ss.R., 

Arzobispo de Newark
 

Para una Lista de Misas en 

Vivo de la Arquidiocesis de
Newark y en lengua de 

signos americana,

Hagan Clic aquí
 

HONRANDO NUESTRA SANTA MADRE EN EL HOGAR
Por siglos, ha sido una tradición católica honrar a Maria, la madre de Jesus, en el mes
de Mayo. En muchos hogares católicos un, "Altar de Mayo" es hecho con una imagen

de la santa virgen Maria, flores, y candelas. El altar sirve como un recuerdo de la
importancia de Maria en la vida de la iglesia y en nuestras propias vidas también.

 

El Papa: Rezar el Santo Rosario en mayo
 

Actividades y oraciones imprimibles de 
María, Madre de Dios

 

Ideas para celebrar a María en el mes de Mayo
 

        Consagración al Inmaculado Corazón 
de María para niños

 

Galería: 8 Sugerencias para vivir mayo, 
mes de María

 

Un Jardín para María
 

¿Por qué rezar el rosario? 
Te lo explicamos en un entretenido video

 

¿Cómo rezar el Santo Rosario? 
Guía completa, paso a paso

 

  Infografía: 4 razones para rezar el Santo Rosario
 

(Video viral) El más tierno y divertido rosario en familia
 

 Coronar a la Virgen María: ¿Cómo nació esta devoción?

NOVENA EN HONOR DE LA VIRGEN MARÍA - Por un aumento de gracia y santidad
Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Para ayuda y protección durante los tiempos de prueba
Novena de la Virgen Desatanudos - Por ayuda para desatar los nudos del pecado y las dificultades en la vida
Novena a la Virgen de Fátima - Por la paz mundial, la conversión de corazones y la liberación del pecado 
Novena a la Virgen de Guadalupe- Para consuelo y alivio en tiempos de problemas, tristeza y aflicción.
Novena a la Virgen de Lourdes - Para sanar en tiempos de sufrimiento espiritual y físico.
Novena a la Virgen del Carmen - Para el consuelo y la protección de las personas en peligro de muerte.
Novena a Nuestra Señora de los Dolores - Para que la gracia perdure en tiempos de sufrimiento
Novena al Santísimo Nombre de María - Por la esperanza en tiempos de angustia 

REZANDO NOVENAS EN  EL HOGAR
La palabra novena se toma de "novem", la palabra latina para nueve. Una novena es compuesta de nueve 
días de oración y meditación, generalmente para pedirle a Dios peticiones o peticiones especiales de 
oración. Las novenas son una tradición antigua que están basadas en los días de los apóstoles. Jesús les 
dijo a sus discípulos que rezaran juntos después de su ascensión al cielo, así que fueron a un aposento alto 
junto con la Santísima Virgen María (Hechos 1:14) y se unieron constantemente en oración durante nueve 
días. Estos nueve días de oración constante de los Apóstoles bajo la dirección de Jesús condujeron a 
Pentecostés. Esto es cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como "lenguas de fuego" 
(Hechos 2: 1-4). Este modelo de 9 días de oración es la base de las novenas que rezamos hoy. Por lo tanto, 
la novena es una imitación del mandato del Señor a los Apóstoles cuando oraron durante 9 días en 
anticipación de la venida del Espíritu Santo.

 

¿Cómo se reza una novena? Guía visual, paso por paso
 

¿Dónde Reside el Extraordinario Poder de las Novenas?
 

Novenas Para Honrar Nuestra Santa Madre Maria
 

REZAR EN FAMILIA EN EL HOGAR
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"Si alguna vez te sientes angustiado durante tu día, llama a
Nuestra Señora. Solo di esta simple oración: "María, madre de

Jesús, sé una madre para mí ahora". Debo admitir que esta 
oración nunca me ha fallado."  – St. Teresa of Calcutta

https://es.gaudiumpress.org/content/108147-misa-en-casa-durante-la-cuarentena-como-prepararse/
https://www.aciprensa.com/noticias/coronavirus-como-y-por-que-ver-misas-en-linea-durante-la-cuarentena-71207
https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/archdiocese-of-newark
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https://charity.gofundme.com/o/en/campaign/archdiocese-of-newark
https://www.rcan.org/parish-mass-livestreams-and-more
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https://www.rcan.org/parish-mass-livestreams-and-more
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-04/papa-rezar-rosario-mayo-maria-nos-ayudara.html
https://www.sadlier.com/religion/blog-de-sadlier-religion/recursos-para-el-mes-de-maria-actividades-y-oraciones-maria-madre-de-dios
https://www.sadlier.com/religion/blog-de-sadlier-religion/recursos-para-el-mes-de-maria-actividades-y-oraciones-maria-madre-de-dios
https://www.sadlier.com/religion/blog-de-sadlier-religion/recursos-para-el-mes-de-maria-actividades-y-oraciones-maria-madre-de-dios
http://familiacatolica-org.blogspot.com/2011/05/ideas-para-celebrar-maria-en-el-mes-de.html
http://familiacatolica-org.blogspot.com/2012/07/consagracion-al-inmaculado-corazon-de.html
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https://catholic-link.com/imagenes/infografia-8-tips-para-vivir-mayo-mes-maria/
http://familiacatolica-org.blogspot.com/2010/03/un-jardin-para-maria.html
https://catholic-link.com/por-que-rezar-el-rosario-te-lo-explicamos-en-un-entretenido-video/
https://catholic-link.com/por-que-rezar-el-rosario-te-lo-explicamos-en-un-entretenido-video/
https://catholic-link.com/por-que-rezar-el-rosario-te-lo-explicamos-en-un-entretenido-video/
https://www.comorezarelrosario.com/
https://www.comorezarelrosario.com/
https://www.comorezarelrosario.com/
https://catholic-link.com/imagenes/infografia-4-razones-para-rezar-el-rosario/
https://catholic-link.com/imagenes/infografia-4-razones-para-rezar-el-rosario/
https://catholic-link.com/video-viral-rosario-familia/
https://es.aleteia.org/2019/08/19/coronar-a-la-virgen-maria-como-nacio-esta-devocion/
https://es.aleteia.org/2019/08/19/coronar-a-la-virgen-maria-como-nacio-esta-devocion/
https://www.ewtn.com/spanish/maria/guadalupe.htm
https://www.ewtn.com/spanish/Maria/fatima.htm
https://www.devocionario.com/maria/novena_1.html
https://www.praymorenovenas.com/novena-immaculate-heart-mary
https://www.aciprensa.com/recursos/novena-a-nuestra-senora-del-perpetuo-socorro-2548
https://www.aciprensa.com/recursos/novena-de-la-virgen-desatanudos-4899
https://www.aciprensa.com/recursos/novena-a-la-virgen-de-fatima-2133
http://es.catholic.net/op/articulos/13308/novena-a-la-virgen-de-guadalupe.html#modal
http://es.catholic.net/op/articulos/13308/novena-a-la-virgen-de-guadalupe.html#modal
https://www.aciprensa.com/recursos/novena-a-la-virgen-de-lourdes-1099
https://www.aciprensa.com/recursos/novena-a-nuestra-senora-del-carmen-1307
https://www.aciprensa.com/recursos/novena-a-nuestra-senora-de-los-dolores-3242
https://www.aciprensa.com/recursos/novena-al-santisimo-nombre-de-maria-1440
https://www.aciprensa.com/recursos/novena-al-santisimo-nombre-de-maria-1440
https://catholic-link.com/como-reza-novena/
https://www.forosdelavirgen.org/articulos/extraordinario-poder-de-las-novenas
https://youtu.be/s1h3QmTV3EY?t=10
https://www.aciprensa.com/recursos/nuestra-senora-de-altagracia-1138


Regalos para el Día de la Madre en cuarentena: celébralo sin salir de casa
PARA EL DIA DE LAS MADRES… EL MEJOR REGALO…
20 regalos de última hora para el Día de las Madres
Madres santas - como madres, sembraron semillas de santidad en sus hijos
10 mamás católicas que alcanzaron la santidad
Ocho canciones para mamá en su día
¿Qué es una madre?, lo explica el Papa Francisco
Día de las Madres: ¡16 recetas para sorprender a mamá!
Día de las madres 2020: las tartas más ricas que puedes hacer en casa
¿Cómo ‘celebrar’ el día de las madres aun cuando tu mamá ya no esté
presente?
ENFRENTANDO EL DÍA DE LAS MADRES

CELEBRANDO A LAS MADRES EN EL HOGAR
"Para aquellos cuyas madres y abuelas todavía están vivas, aprecien hoy y todos los días.
Hay que abrazarlas, y darles gracias. Para aquellos cuyas madres se han ido a casa con
el Señor, recuérdenlas. No hay nadie como una madre, no hay sustituto 
para su lugar, no es igual a su amor y ubicación en nuestra propia formación." 

-Honrando a Nuestras Madres en el Día de las Madre: Una Reflexión Cristiana
 

 

M A Y O  2 0 2 0  

"Queridas Madres: gracias!  
Gracias por lo que son en sus
familias y todo lo que le dan 

a la iglesia y al mundo."  
- Papa Francisco         

Encantadora dama 
vestida de azul

¡Enséñame a rezar!
Dios era solo tu niño pequeño

Dime que decir!
¿Lo levantaste, a veces,

¿Suavemente sobre tu rodilla?
¿Le cantaste de la misma manera

que mi Madre me canta a mi?
¿Le cogiste la mano por la noche?

¿Alguna vez intentaste contarle
historias del mundo?

¡O! ¿Y lloró?
 

¿De verdad crees que le importa
Si le cuento cosas

Pequeñas cosas que pasan? 
¿Y Las alas de los ángeles?

¿Hacen ruido? pueden escucharme,
 si hablo de voz baja?
¿Me entiende ahora?

Dime ..... por que tu sabes.
Encantadora dama vestida de azul

¡Enséñame a rezar!
Dios era solo tu niño pequeño

Y tu sabes el camino.
 

-Mary Dixon Thayer

LA FE FAMILIAR EN EL HOGAR

Hermosa Dama Vestida de Azul

Haga clic aquí para ver un hermoso video de meditación de este poema
narrado en inglés por el Venerable Arzobispo Fulton J. Sheen

https://www.youtube.com/watch?v=TL9mW9Y1GkE
https://www.youtube.com/watch?v=drpt02SzJsc
https://www.rtve.es/television/20200428/ideas-regalar-dia-madre-sin-salir-casa-cuarentena/2012961.shtml
https://elmisericordioso.me/para-el-dia-de-la-madre-el-mejor-regalo-2/
https://www.elmundo.es/ofertas-regalos/hogar-jardin/2020/04/25/5ea3075a21efa0e9468b461e.html
http://es.catholic.net/op/articulos/56795/cat/913/madres-santas.html#modal
http://es.catholic.net/op/articulos/56795/cat/913/madres-santas.html#modal
https://www.aciprensa.com/noticias/quien-dice-que-las-madres-no-pueden-ser-santas-diez-ejemplos-en-su-dia-91143
https://www.aciprensa.com/noticias/dia-de-la-madre-cinco-canciones-para-mama-31118
https://www.aciprensa.com/noticias/que-es-una-madre-lo-explica-el-papa-francisco-70596
https://www.pequerecetas.com/receta/dia-de-la-madre-16-recetas/
https://www.trendencias.com/gourmet/dia-madre-2020-tartas-ricas-que-puedes-hacer-casa-enviarle-como-regalo
https://www.familias.com/como-celebrar-el-dia-de-la-madre-aun-cuando-tu-mama-ya-no-este-presente/
https://manejodelduelo.com/enfrentando-el-dia-de-la-madre/
https://www.catholic.org/news/national/story.php?id=55352
https://virgensantamaria.org/nuestra-senora-de-gracia/
https://www.aciprensa.com/recursos/nuestra-senora-de-los-dolores-1506
https://www.aciprensa.com/recursos/nuestra-senora-de-lujan-1121
https://www.youtube.com/watch?v=a3lKeK8_WEE

