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El amor es

Nuestra
Misión: 

La familia 
plenamente viva

Guía de recursos para parroquias



Introducción

En este paquete encontrará múltiples recursos que ayudarán a la comunidad de su parroquia a 
prepararse para el 8.° Encuentro Mundial de las Familias, que tendrá lugar en Filadelfia entre el 22 y el 
27 de septiembre de 2015. Estos recursos servirán para que todos los integrantes de su parroquia 
empiecen a reflexionar sobre la belleza y la alegría del plan de Dios para la vida matrimonial y familiar, 
en anticipación de las enseñanzas, las actividades y las celebraciones que tendrán lugar durante el 
Encuentro Mundial de las Familias.  

Índice

Recursos para: 

I.   Liturgia y oración

II.  Comunicaciones de la parroquia

III. Catequesis y evangelización de adultos

IV. Otras formas de prepararse

WorldMeeting2015.org



Liturgia y oración
La oración universal 
Use estas intenciones periódicamente en las celebraciones de la Misa Dominical. Estas intenciones
corresponden a la primera categoría "por las necesidades de la Iglesia". 

Que, a medida que nos preparamos para el Encuentro Mundial de las Familias, nuestra propia familia y 
las familias de todo el mundo reciban la gracia de poner a Dios en el centro de su vida, y aprendan de Él
la generosidad del amor que fortalece a los matrimonios y hace que las familias estén plenamente vivas.  
Oremos al Señor. 

Que, en preparación del Encuentro Mundial de las Familias, cada una de nuestras familias reciba la 
gracia de aceptar el amor como nuestra misión, que seamos generosos en nuestra entrega personal, 
pacientes con las debilidades, indulgentes con los que nos han dañado y perseverantes en nuestro amor
por los demás, como Cristo nos amó. Oremos al Señor. 

Que durante este tiempo de preparación para el Encuentro Mundial de las Familias, los matrimonios
experimenten una nueva vida, que se fortalezcan los vínculos entre los hijos y los padres, que los que
han sufrido un divorcio o la viudez reciban consuelo, y que los que viven solos encuentren la amistad de 
Cristo y de la comunidad de la Iglesia. Oremos al Señor. 

Que en este tiempo de gracia, en el que nos preparamos para el Encuentro Mundial de las Familias, 
todas las sociedades reconozcan y protejan la dignidad única del matrimonio y de la familia como célula
fundamental de la sociedad humana y como fuente irremplazable de plenitud humana. Oremos al 
Señor. 

Que a medida que nos preparamos para el Encuentro Mundial de las Familias, abracemos nuestra
misión como amor y glorifiquemos a Dios convirtiéndonos en una familia plenamente viva en su gracia. 
Que Cristo moldeara nuestras familias como lugares de acogida para el extranjero, los solitarios, los 
quebrantados, y los perdidos. Oremos al Señor. 

Oración para el Encuentro Mundial de las Familias
Recen esta oración antes de todas las Misas de la parroquia y antes de las reuniones y de las actividades 
de la parroquia. Esta oración no se reza durante la Misa. 

Dios y Padre de todos nosotros, en Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador,
nos has hecho tus hijos e hijas en la familia de la Iglesia.

Que tu gracia y amor ayuden a nuestras familias
en cualquier parte del mundo a estar en unión con las demás en fidelidad al Evangelio.

Que el ejemplo de la Sagrada Familia, con la ayuda de tu Espíritu Santo,
guíe a todas las familias, especialmente las más atribuladas, a ser casas de comunión y oración
y a buscar siempre tu verdad y vida en tu amor.

Por Cristo nuestro Señor. Amén.

¡Jesús, María y José, ruega por nosotros!



Una hora santa para la familia
Considere ofrecer Horas Santas para la Familia periódicamente a lo largo de todo el año de
preparación para el Encuentro Mundial de las Familias. Las Horas Santas pueden ofrecerse con
diferentes intenciones "familiares". Algunas de las posibles intenciones son: parejas casadas, niños,
abuelos, los que se han quedado viudos, los divorciados o separados, los que están solteros o viven su
vocación de celibato, las familias desunidas, la sanación de las familias, la unidad de las familias, el
Encuentro Mundial de las Familias, el amor como misión de la familia, la familia como agente de la
nueva evangelización, y la protección de la vida matrimonial y familiar.

Las instrucciones para la exposición de la Eucaristía se encuentran en el libro ritual, Sagrada Comunión
y Adoración de la Eucaristía fuera de la Misa.

Formato sugerido para la Hora Santa 

El Santísimo Sacramento se expone en la forma habitual con el himno O Salutaris o con otro himno

adecuado de los que se cantan durante la incensación.  

A continuación sigue un período de adoración. 

Oración vespertina de la Liturgia de las Horas o de una Liturgia de la Palabra. 

Después de rezar las intercesiones habituales, considere agregar una o más de las

intenciones sugeridas en la página anterior como "Oración universal". 

La bendición concluye la Liturgia de las Horas. Si hay una Liturgia de la Palabra, puede haber un silencio

entre esta liturgia y la Bendición. Se canta el himno Tantum Ergo u otro himno adecuado durante la 

incensación. Después de la Bendición, se vuelve a guardar el Santísimo Sacramento como se hace

habitualmente con las Adoraciones Divinas u otra aclamación adecuada. 

Otras variaciones/sugerencias: 

 También es posible rezar el Rosario durante el período de Exposición. Los Misterios Gozosos son
particularmente adecuados como oración para la familia. También podría ser beneficioso un Rosario
Bíblico porque ofrece contacto con la Palabra de Dios y con los hechos de la vida de Cristo. Las
intenciones especiales sugeridas en la sección del Rosario de la Familia de este documento pueden
emplearse como guía.

 En lugar de la Liturgia de las Horas, la hora santa puede hacerse en silencio, con lecturas ocasionales
de las Escrituras o con himnos de adoración. Pueden elegirse Escrituras e himnos con temas
relacionados con el matrimonio y la familia.



Rosario de la Familia
Siguiendo la forma tradicional del Rosario, pueden agregarse estas intenciones especiales a cada década. 
Los Misterios Gozosos del Rosario son especialmente adecuados para estas intenciones centradas en la 
familia. Los párrocos pueden pedirles a los grupos de oración del Rosario, a los visitantes al Sagrario, y a los 
que visitan a los enfermos y a los que no pueden salir de su casa que ofrezcan estas intenciones cuando 
recen el Rosario. 

Para rezar en familia 
1ª década: Por nuestro matrimonio (Padres solteros: Por mi santidad personal) 
2ª década: Por nuestros hijos 
3ª década: Por toda nuestra familia 
4ª década: Por nuestros familiares fallecidos 
5ª década: Para que nuestra familia crezca 
en nuestra misión de amor y por la gracia 
de vivir una vida plena como familia 

Para rezar individualmente 
1ª década: Por mis padres 
2ª década: Por mis hermanos 
3ª década: Por toda mi familia
4ª década: Por mis familiares fallecidos 
5ª década: Por mi propia vocación a la santidad

Devociones familiares

Dedique algo de tiempo durante este año a renovar la práctica de algunos de los principales tesoros de la 
Iglesia para la vida familiar entre las familias de su parroquia. Estas devociones han sido fuente de gracia a 
lo largo de muchos siglos, y expresan el gran amor de Dios y su cercanía con cada familia y cada hogar. 

Bendiciones de hogares
Los sacerdotes y los diáconos de la parroquia pueden ofrecerse para todas las familias que deseen que se 
bendiga su hogar. Debe ofrecerse una catequesis sobre la importancia de la bendición del hogar. 

Entronización del Sagrado Corazón de Jesús
Las familias pueden colocar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús (y del Inmaculado Corazón de María) 
en su hogar como modo de expresar que Jesucristo es el centro de la vida familiar. La devoción del Sagrado
Corazón de Jesús lleva mucha gracia a las personas y las familias. Esta devoción incluye 12 promesas de 
Jesús, una de las cuales es la gracia de la paz en el hogar. El Apostolado del Sagrado Corazón está preparado
para ayudar a que las familias de su parroquia entronicen al Sagrado Corazón de Jesús en sus hogares. Para 
informarse mejor, visite www.SacredHeartApostolate.com. 

Santos Patronos del Encuentro Mundial de las Familias
Entrégueles a todos los integrantes de la parroquia estampas o medallas bendecidas con las imágenes de 
los santos patronos del 8.° Encuentro Mundial de las Familias, el Papa San Juan Pablo II y Santa Gianna 
Beretta Molla. Recomiende a las familias que coloquen estas imágenes en un lugar especial de sus hogares, 
y que ayuden a que sus hijos conozcan a estos dos "santos de la familia". 

Para rezar en la parroquia o en los grupos 
parroquiales 
1ª década: Por las parejas casadas 
2ª década: Por los padres y los abuelos 
3ª década: Por los niños 
4ª década: Por los que no están casados 
5ª década: Para que las sociedades protejan y 
amparen la vida familiar, y reconozcan la 
dignidad única de la familia como célula 
fundamental de la sociedad humana 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001tsLHxkjcXhAq5yEEuGmr0J4VbX3TD9vjmPzX-NYRd4HWo90dQV8QGPi6hkqWKK6ylRHBTYM8GD77JBv6OnRgE2Ppp5JMtr9vSxcdfQliWA1r14kMGIq_dJVhWvdIEzQkm4jdE58nt8A=


Comunicaciones de la parroquia

Anuncios en los boletines
Use estos textos en la cartelera, el boletín informativo, las actualizaciones a los ministros y las
comunicaciones masivas por correo electrónico de la parroquia. 

Encuentro Mundial de las Familias - Filadelfia 2015 - ¡Reserve la fecha! 
¡Incluya el 8.° Encuentro Mundial de las Familias en la agenda familiar! Filadelfia se enorgullece al recibir a las 
familias de todo el mundo, para este encuentro que se llevará a cabo entre el 22 y el 27 de septiembre del 
2015. Las familias pueden esperar presentadores, celebraciones, actividades para los niños y oraciones: todo 
esto puede traer una renovación y una transformación para usted, sus seres queridos y el mundo. Visite el 
sitio web oficial del Encuentro Mundial de las Familias en: WorldMeeting2015.org para informarse mejor,  
para registrarse y para recibir actualizaciones periódicas sobre cómo participar. 

Encuentro Mundial de las Familias - Filadelfia 2015 - ¡Reserve la fecha! 
Participe en un acontecimiento único en la vida en el Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia, entre el 
22 y el 27 de septiembre de 2015. El lema es "El amor es nuestra misión: la familia plenamente viva". 
Familias de todo el mundo se reunirán para rezar, escuchar a los oradores, participar en las celebraciones y 
en actividades para todas las edades. ¡Todos son bienvenidos! Visite el sitio web oficial del Encuentro
Mundial de las Familias en: WorldMeeting2015.org para informarse major, para registrarse y para recibir
actualizaciones periódicas sobre cómo participar. 

Insertos y artículos para los boletines 
Hay una serie de reflexiones breves sobre el contenido y el lema del Catecismo del Encuentro Mundial de las
Familias, El amor es nuestra mission, disponibles en el sitio web http://worldmeeting2015.org/. Considere 
descargarlos y ponerlos a disposición de los feligreses de su parroquia a través del boletín de la parroquia.

http://www.worldmeeting2015.org/
http://www.worldmeeting2015.org/
http://worldmeeting2015.org/


Comunicaciones de la parroquia

Página de Facebook de la parroquia
Use los textos que siguen como publicaciones en la página de Facebook de su parroquia/ministerio. 

¡Marcar el 8º Encuentro Mundial de las Familias en la agenda familiar! Filadelfia se enorgullece al recibir a las 
familias de todo el mundo, para este encuentro que se llevará a cabo entre el 22 y el 27 de septiembre de 
2015. Las familias pueden esperar presentadores, celebraciones, actividades para los niños y oraciones: todo 
esto puede traer una renovación y una transformación para usted, sus seres queridos y el mundo. Visite el 
sitio web oficial del Encuentro Mundial de las Familias en: WorldMeeting2015.org para informarse mejor, 
para registrarse y para recibir actualizaciones periódicas sobre cómo participar.   

La parroquia [nombre de su parroquia] planea asistir al Encuentro Mundial de las Familias, del 22 al 27 de 
septiembre de 2015.  Participe en la preparación para este acontecimiento único en la vida de Filadelfia con 
lecturas del catecismo El amor es nuestra misión disponible en el sitio web oficial: WorldMeeting2015.org. 
En el sitio, regístrese para recibir actualizaciones periódicas por correo electrónico sobre cómo participar de 
este acontecimiento internacional para las familias. 

Cuenta de Twitter de la parroquia 
Tuitee periódicamente los textos sugeridos a sus seguidores en Twitter. 

La parroquia [nombre de la parroquia] asistirá al #WMF2015 en Filadelfia, Sept. 22-27, 2015. 
¡Participe! WorldMeeting2015.org @WMF2015

La parroquia [nombre de la Parroquia] lo invita al extraordinario #WMF2015 en Filadelfia, 22-27/9 de 
2015. WorldMeeting2015.org @WMF2015

[Nombre de la parroquia] está leyendo el catecismo El amor es nuestra misión para prepararse para el 
#WMF2015. ¡Participe! WorldMeeting2015.org @WMF2015

Agende el 8.° #WorldMeeting2015, en Filadelfia, 22-27/9, El amor es nuestra misión: la familia plenamente
viva WorldMeeting2015.org @WMF2015

Sitio web de la parroquia
Publicar este web banner a tu página de inicio con hipervínculo a: http://www.worldmeeting2015.org/. Para 
solicitar el archivo JPEG, envíe un correo electrónico a: mcokeley@archphila.org

http://www.worldmeeting2015.org/
http://www.worldmeeting2015.org/
https://twitter.com/search?q=
http://worldmeeting2015.org/
https://twitter.com/WMF2015
https://twitter.com/search?q=
http://worldmeeting2015.org/
https://twitter.com/WMF2015
http://worldmeeting2015.org/
https://twitter.com/WMF2015
https://twitter.com/search?q=
http://worldmeeting2015.org/
https://twitter.com/WMF2015
http://www.worldmeeting2015.org/
mailto:mcokeley@archphila.org


Formación y evangelización de adultos en la fe

Catecismo El amor es nuestra misión: la familia plenamente viva
El Pontificio Consejo para la Familia y la Arquidiócesis de Filadelfia prepararon un documento de 10 capítulos
denominado Catequesis Preparatoria, que resume lo que los católicos creen acerca del propósito de los seres
humanos, el matrimonio y la familia. Cada capítulo es muy fácil de leer y contiene preguntas de análisis al 
final. El catecismo "El amor es nuestra misión" está disponible en forma de libro electrónico o como libro en 
Our Sunday Visitor. Considere programar 10 sesiones de estudio de este catecismo con tiempo para su análisis
en pequeños grupos. También hay disponible una guía de estudio para los estudiantes de escuelas primarias y 
secundarias en el sitio web. Puede emplearse en las clases de la escuela o en las clases de catecismo
(PREP/CCD). 

Plan de catequesis para adultos
Además del estudio del Catecismo El amor es nuestra mission en su parroquia, incorpore en su plan de 
catequesis para adultos otros programas sobre temas relacionados con el matrimonio y la familia. Para 
obtener una lista de recursos sugeridos, comuníquese con la Oficina para la Nueva Evangelización: 
mcokeley@archphila.org, 215-587-5630.

Grupos de estudio sobre otros documentos de la Iglesia relacionados con el matrimonio y la familia
Formar grupos que estudien algunos de los documentos de la Iglesia que se indican a continuación, con temas
relacionados con el matrimonio y la familia. 

 Paternidad: 
 Dives in Misericordia (Juan Pablo II), sobre Dios Padre
 Redemptoris Custos (Juan Pablo II), sobre San José

 Maternidad: 
 Mulieris Dignitatem (Juan Pablo II), sobre la dignidad y la vocación de las mujeres
 Carta a las mujeres (Juan Pablo II)
 Redemptoris Mater (Juan Pablo II) sobre María, la Madre del Redentor

 Matrimonio: 
 Casti Connubi (Pío XI), sobre el matrimonio cristiano
 Humanae Vitae (Paulo VI), sobre la transmisión de la vida humana

 Familia: 
 Familiaris Consortio (Juan Pablo II), sobre la familia cristiana en el mundo moderno
 Carta de los derechos de la familia (Congregación para la Doctrina de la Fe)
 Carta a los mayores (Juan Pablo II)
 Carta a los niños (Juan Pablo II)
 Carta a las familias (Juan Pablo II)

Para obtener estos y otros documentos de la Iglesia sobre estos temas, visite
http://www.portumatrimonio.org/catolico/c/documentos/. 

Evangelización puerta a puerta
Considere hacer actividades de evangelización puerta a puerta dentro de los límites de su parroquia, con 
materiales del sitio web del Encuentro Mundial de las Familias, para invitar a todos los hogares a que
participen. Recuerde: ¡El Encuentro Mundial de las Familias es para todas las familias, católicas y no católicas! 
Es un modo excelente de hacer contacto con las personas de su vecindario y de extenderles una invitación
amistosa para este acontecimiento internacional. Puede encontrar los materiales en: 
http://worldmeeting2015.org/. 

mailto:mcokeley@archphila.org
http://worldmeeting2015.org/


10 temas mensuales
Se han asignado 10 temas diferentes para los 10 meses anteriores al Encuentro Mundial de las familias
basados en los 10 capítulos de la Catequesis Preparatoria El amor es nuestra misión: la familia plenamente
viva. Desarrolle modos creativos de destacar estos temas cada mes en su parroquia, en su escuela o en su
organización. 

Noviembre del 2014:  Creados para ser partícipes de su gozo
Somos más que un accidente evolutivo. Somos más grandes que la suma de nuestra biología. Dios existe. Dios 
es bueno.  Dios nos ama. Nos hizo a su imagen para que participemos de su gozo. Participa activamente en 
nuestra vida. Envió a su único Hijo para restablecer nuestra dignidad y guiarnos de regreso a Él.

Diciembre del 2014:  La misión del amor 
Dios obra a través de nosotros. Nosotros tenemos una misión.  Estamos en el mundo con un propósito: recibir 
el amor de Dios y demostrar el amor de Dios a los demás. Dios busca sanar un universo quebrantado. Nos 
pide que seamos sus testigos y ayudantes en esa obra.

Enero del 2015: El significado de la sexualidad humana
El mundo tangible, terrenal y corpóreo es más que materia inerte o arcilla de modelar para la voluntad 
humana. La creación es sagrada. Esta tiene un significado sacramental. La creación refleja la gloria de Dios. Eso 
incluye nuestro cuerpo.  Nuestra sexualidad tiene el poder de procrear y participa en la dignidad de ser 
creados a imagen de Dios. Tenemos que vivir según este principio.

Febrero del 2015:  Dos que pasan a ser uno 
No fuimos creados para estar solos. Los seres humanos se necesitan y se completan mutuamente. La amistad 
y la comunidad satisfacen ese anhelo con vínculos de amor y de intereses comunes. El matrimonio es una 
forma de amistad particularmente íntima que llama a un hombre y a una mujer a amarse de manera 
comparable a la alianza de Dios. El matrimonio es un Sacramento. El amor del matrimonio es fructífero y se
ofrece sin reservas. Este amor existe a imagen de la fidelidad de Jesús a la Iglesia.

Marzo del 2015:  Crear el futuro
El matrimonio tiene como propósito ser fértil y recibir la vida nueva. Los niños dan forma al futuro, así como a 
ellos se les da forma en su familia. Sin niños, no puede haber futuro. Los niños criados con amor y guía son el 
cimiento de un futuro amoroso. Los niños heridos presagian un futuro herido. Las familias son la base sólida 
para todas las comunidades más extendidas.  Las familias son Iglesias domésticas, lugares donde los padres 
ayudan a los niños a descubrir que Dios los ama y tiene un plan para la vida de cada uno de ellos.

Abril del 2015:  Todo amor es fecundo 
No todos están llamados al matrimonio. Pero toda vida tiene el propósito de ser fértil. Toda vida tiene el 
poder y la necesidad de nutrir la vida nueva: si no es a través de dar a luz y criar niños, entonces a través de 
otras formas vitales de entrega personal, de desarrollo y de servicio. La Iglesia es una familia ampliada de 
diferentes vocaciones, cada una distinta, pero cada una necesitando de las demás y apoyándolas. El 
sacerdocio, la vida religiosa y la vocación laica célibe enriquecen y son enriquecidos por el testimonio del 
estado matrimonial.  Las maneras diferentes de ser castos y célibes fuera del matrimonio son maneras de 
entregar la propia vida al servicio de Dios y de la comunidad humana.



10 temas mensuales
Mayo del 2015: Luz en un mundo oscuro
En el mejor de los casos, la familia es una escuela de amor, justicia, compasión, perdón, respeto mutuo, 
paciencia y humildad en medio de un mundo oscurecido por el egoísmo y el conflicto. Es así como la familia 
enseña lo que significa ser humano.  Sin embargo, surgen muchas tentaciones que intentan
persuadirnos a olvidar que el hombre y la mujer son creados para la alianza y la comunión. Por ejemplo, la 
pobreza, la riqueza, la pornografía, la anticoncepción, los errores filosóficos y otros errores intelectuales 
pueden crear contextos que desafíen o amenacen una vida familiar sana. La Iglesia se opone a
estas cosas para proteger a la familia. 

Junio del 2015: Un hogar para los que sufren
Muchas personas, especialmente hoy, enfrentan situaciones dolorosas que surgen de la pobreza, la 
discapacidad, la enfermedad y las adicciones, el desempleo y la soledad de la edad avanzada. Pero el divorcio 
y la atracción por el mismo sexo impactan en la vida de la familia de maneras diferentes y a la
vez poderosas. Las familias y las redes de familias cristianas deben ser fuentes de misericordia, seguridad, 
amistad y apoyo para los que luchan contra estos problemas.

Julio del 2015: Madre, Maestra y Familia: La naturaleza y la función de la Iglesia
La Iglesia tiene formas institucionales porque debe trabajar en el mundo. Pero eso no agota su esencia. La 
Iglesia es la Esposa de Cristo; es “ella”, no “esa”. Según las palabras de San Juan XXIII, ella es nuestra madre y 
maestra, nuestra consoladora y guía, nuestra familia de fe. Aunque su pueblo y sus líderes pequen, seguimos 
necesitando la sabiduría de la Iglesia, sus Sacramentos, su apoyo y su proclamación de la verdad, porque ella 
es el cuerpo de Jesús mismo en el mundo; la distinguida familia del pueblo de Dios.

Agosto del 2015: Elegir la vida 
Dios nos hizo por una razón. Su amor es nuestra misión en la vida. Esta misión nos permite encontrar nuestra 
verdadera identidad. Si decidimos abrazar esta misión, tendremos una perspectiva nueva sobre muchas 
cuestiones, no solo la familia.  Vivir la misión de la Iglesia doméstica significa que las familias
católicas vivirán, a veces, como minorías, con valores diferentes de los que tiene la cultura que las rodea. 
Nuestra misión de amor exigirá valentía y fortaleza. Jesús está llamando y nosotros podemos responder, 
eligiendo una vida de fe, esperanza, caridad, gozo, servicio y misión.



1. Los diez capítulos del Catecismo El amor es nuestra misión pueden presentarse en su parroquia de diversos 
modos. Un grupo parroquial de discusión podría tomar un capítulo por semana a lo largo de 10 semanas o de 
10 meses. O los capítulos pueden organizarse para un grupo de estudio de Adviento o de Cuaresma de 5 
semanas de duración. 

2. Ofrezca programas para jóvenes sobre la sexualidad y el matrimonio. Considere usar el material preparado 
por los dominicos de Nashville, creado para este encuentro, que adapta la Catequesis preparatoria para 
adultos El amor es nuestra misión, y fue creado para adolescentes a nivel de escuela media y secundaria . 
Otros  programas incluyen Teología del Cuerpo para Adolescentes, publicado por Ascension Press,  YDisciple
True Strength and True Beauty: programas en inglés de Augustine Institute, y Girl Genius and True Beauty
Revealed programas en inglés por Endow. 

3. Organice noches de juegos para familias, proyectos de servicio familiar o noches de películas familiares que 
reúnan a las familias en el contexto de la parroquia. 

4. Crear una "cadena de oración" de modo que, a partir del día de hoy, hasta septiembre de 2015, todas las  
familias en la parroquia serán recordadas en oraciones por toda la familia parroquial; por ejemplo, haga que 
se mencione el nombre de dos o tres familias/hogares cada día en la misa diaria o en el boletín de la 
parroquia. 

5. Organice una actividad que celebre los dones únicos de las familias que integran su parroquia. Invite a las 
familias a proporcionar comida o entretenimiento que represente su origen étnico.

6. Una vez finalizado un estudio del Catecismo El Amor es nuestra misión en su parroquia, considere crear un 
programa adicional de "un libro" en la parroquia. El sitio web de USCCB "Por tu matrimonio" (For Your
Marriage, del Club Book of the Month) contiene una lista completa de libros sobre el matrimonio y la familia: 
www.foryourmarriage.org/marriage-resources/news-blogs/book-of-the-month/.  

7. Anime a los adolescentes y a las familias a que graben vídeos breves sobre cómo las familias de su 
parroquia practican sus devociones: oraciones antes de acostarse, dar gracias antes de las comidas, 
tradiciones de Adviento o de Cuaresma, etc. y los compartan en los medios sociales. 

8. Organice una noche para "mostrar y contar" en la que los padres de su parroquia compartan sus libros 
espirituales favoritos para los niños, e ideas para devociones con los niños. A menudo estas actividades 
funcionan mejor a principios de Adviento, cuando los padres están buscando formas de iniciar tradiciones con 
los niños pequeños, y de ayudarlos para que la Navidad tenga un significado espiritual para todos. 

9. Invite a los integrantes de su parroquia para que visiten los altares dedicados a los santos patronos del 
Encuentro Mundial de las Familias, Juan Pablo II y Gianna Beretta Molla. Si están cerca de Pennsylvania,  
pueden planear un viaje de la parroquia al Santuario de Santa Gianna Beretta Molla, en Warminster, 
(www.saintgianna.org) o al Santuario de Nuestra Señora de Czestochowa, en Doylestown, en honor al Papa 
San Juan Pablo II (www.czestochowa.us).  

10. Si su parroquia organiza una feria anual, montar un puesto con los materiales del sitio web del Encuentro 
Mundial de las Familias para invitar a los participantes a la feria. Incluir en la mesa tarjetas religiosas del Papa  
San Juan Pablo II y de Santa Gianna, además de folletos útiles para los matrimonios y las familias, como los 
que están disponibles en el sitio web de Our Sunday Visitor: 
https://www.osvparish.com/Shop/Pamphlets.aspx.  

Otras formas de prepararse

http://www.foryourmarriage.org/marriage-resources/news-blogs/book-of-the-month/
http://www.saintgianna.org/
http://www.czestochowa.us/
https://www.osvparish.com/Shop/Pamphlets.aspx
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