Cada mes nos centraremos en algo
especial.Por favor visite la página de
internet de la Diócesis de Victoria,
para encontrar recursos útiles, durante este año especial.
www.victoriadiocese.org
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Queridos hermanos y hermanas,
Para nuestro Año de la Familia, he compartido algunos palabras de una oración ofrecida
por Obispos latinoamericanos en el Santuario
de Nuestra Señora Aparecida, Brasil 2007:
“... permanezcan en nuestras casas, para que
continúen siendo nidos, donde la vida humana
se genera, donde la vida es bienvenida, amada y
respetada desde la concepción hasta la muerte
natural”.
Espero que todas las familias puedan participar en este año y centrarse en las formas en que
podemos crecer juntos espiritualmente. Mientras oremos, comamos y juguemos como familias, espero que podamos reconocer la belleza
y el amor de Dios hasta en los más mínimos
detalles de nuestras vidas cotidianas. A lo largo
del año compartiremos recursos que ayuden a
las familias a ser intencionales sobre explorar
la fe juntos y ser la iglesia en casa. Que Dios los
bendiga a ustedes y sus familias en este año que
viene, para que crezcamos en nuestra confianza
con la presencia de Dios entre nosotros. Mantegámonos en oración,

4 de octubre, 2020
a
3 de octubre, 2021
1505 E. Mesquite Lane
Victoria, Texas 77901
361-573-0828 Fax 361-573-5725
www.victoriadiocese.org

Año de la Familia

Rezar

“La familia cristiana es el primer lugar
de educación en oración... la familia es la
iglesia doméstica donde los hijos de Dios
aprenden a orar.” -- Catecismo de la Iglesia
Católica, #2285
Que es la oracion?
Dios nos invita a tener una relación con
él, que es tanto personal como comunitario. Dios nos habla a través de su Hijo,
Jesucristo. La oración es nuestra respuesta a Dios que nos está hablando, o mejor,
revelándose ante nosotros. Por lo tanto,
la oración no es simplemente un intercambio de palabras, si no que involucra a
toda la persona en una relación con Dios
el Padre, con el Hijo y con el Espíritu
Santo.

Comer

Jugar

¿Cuándo fue la última vez que su familia disfrutó de una comida juntos?
El Papa Francisco dijo: “Sentarse a la
mesa para la cena familiar, compartir
nuestra comida y la experiencia de nuestro día, es una imagen fundamental de
unión y solidaridad”.
A menudo nos encontramos tan ocupados que las comidas pasan sin pensarlo
mucho. Sin embargo, “también fue en el
contexto de una cena en la que [Jesús] les
dió a los discípulos su testamento espiritual e instituyó la Eucaristía”, nos recuerda el Papa Francisco.
Dediquemos un tiempo durante este
año a celebrar la importancia de comer
juntos en familia, tanto en casa como en
la Misa.

“De vez en cuando, uno debe recrear y
relajarse en cuerpo y mente”.
-- San Francisco de Sales
Tomemos un tiempo para relajarnos y
disfrutar de los dones de Dios. Durante
el Año de la Familia, intencionalmente
tómese un tiempo para la recreación.
Reclame el domingo como un día de gracia y descanse del trabajo.
“Así como Dios ‘descansó el séptimo
día de todo su trabajo que había hecho’,
la vida humana tiene un ritmo de trabajo y descanso. La institución del Día
del Señor ayuda a que todos disfruten
del descanso y el tiempo libre adecuados
para cultivar su vida familiar, cultural,
social y religiosa”. -- Catecismo 2184
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