RECOMENDACIONES PARA COMUNICACIONES PARROQUIALES MENSUALES

A lo largo del próximo año, celebraremos el Año de la Iglesia Doméstica dentro de nuestra diócesis, así
como el Año de San José como una Iglesia mundial. Cada mes nos enfocaremos en un tópico diferente
que nos lleve a un mayor entendimiento de estos temas.
Se recomienda que al menos una vez al mes, los pastores se comuniquen con sus comunidades
parroquiales para alentarlos y apoyar una concientización más profunda sobre la Iglesia Doméstica y
sobre San José.
Recursos para ayudar con estas comunicaciones así como información sobre estos temas se encuentran
en la página web del Año de la Iglesia Doméstica Diocesano enlazado aquí.
La página web contiene una lista de los temas mensuales así como reflexiones del boletín, gráficos,
recursos de documentos eclesiásticos y la oración Oficial del Año de la Iglesia Doméstica. El contenido
para medios sociales para el uso parroquial se encuentra desarrollándose y estará pronto disponible.
Usted puede también encontrar útil el conectar el tema del mes a una de las lecturas de las escrituras de
cualquier fin de semana.
Adicionalmente, conectar la temporada litúrgica, los días festivos, las festividades de los Santos, las
iniciativas parroquiales o las celebraciones de la comunidad parroquial al tema del mes, puede también
ayudar a los parroquianos a conectar con el contenido.
La implementación y las comunicaciones sobre el Año de la Iglesia Doméstica se verán diferentes en cada
comunidad parroquial. La intención es ayudar a su comunidad parroquial individual a crecer en la fe.
Los sacerdotes recibirán un correo electrónico el primer viernes de cada mes, con una lista de recursos
específicos para el tema del próximo mes. Por favor revise la página diocesana con regularidad para
obtener materiales actualizados que lo ayuden a comunicarse con sus parroquianos y celebrar este año
especial.

