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Mes de San Jose



ORACIÓN A LA DIVINA  PROVIDENCIA

´ Con esta oración se puede darle 
gracias a Dios el primer día de 
cada mes además de rogarle por 
las necesidades corporales y 
espirituales. También puede 
acompañarse con el encendido 
de una veladora como una 
forma visible de agradecimiento 
por las bendiciones recibidas en 
el hogar.



28 de marzo

Fechas importantes



https://www.aciprensa.com/recursos/novena-a-san-
jose-1981



“LA CUARESMA ES UN TIEMPO 
PROPICIO PARA ABRIR LA 
PUERTA A CUALQUIER 
NECESITADO Y RECONOCER EN 
ÉL O EN ELLA EL ROSTRO DE 
CRISTO”

PAPA FRANCISCO

https://catholic-link.com/guia-ilustrada-ayuno-abstinencia/

https://catholic-link.com/guia-ilustrada-ayuno-abstinencia/


“LA CUARESMA ES 
UN TIEMPO 
PROPICIO PARA 
ABRIR LA PUERTA 
A CUALQUIER 
NECESITADO Y 
RECONOCER EN ÉL 
O EN ELLA EL 
ROSTRO DE 
CRISTO”
PAPA FRANCISCO



MARZO
INTENCION DE ORACIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

Recemos para que vivamos el sacramento dela 
reconciliación con renovada profundidad, para saborear la 

infinita misericordia de Dios

Clic acá para leer los comentarios a las intenciones 
de oración de este año







Taller de Formación sobre el Amor en la Familia
Hermanos en Cristo,

Tenemos el privilegio de tener unos talleres explicados por el Sr. Obispo Jorge 
Rodriguez.

Los talleres son basados en la Exhortacion Apostolica Postsinodal del Santo Papa 
Francisco: La Alegria del Amor (Amoris Laetitia)

Los talleres se llevaran a cabo las siguientes fechas a las 7 P.M. (Mountain 
Time): Marzo 2 y 23; Abril 13 y 27; Mayo 11 y 18; Junio 1, 15, y 29

Por tal motivo estamos invitando a toda la membresía del MFCC-USA a vivir estos 
talleres. Favor de visitar nuestra pagina de web y entre a su cuenta para más 
detalles. 

Primeramente, Dios.
Cristobal y Rosa Villafranca

Tambien pueden hacer Click aquí para el Link del Livestream
https://livestream.com/accounts/3170708/events/9546411

http://www.mfccusa.com/?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz--sl-6YuadfIYCWEQB1wOg31K_03dWQOxr7Nv3vJp5YvraJkGSO2HR-JBwFXcV36D7jLRU5
https://livestream.com/accounts/3170708/events/9546411




PATRIS CORDE
Con esta Carta apostólica el Papa Francisco recuerda 
el 150 aniversario de la declaración de san José como 
Patrono de la Iglesia Universal y, con motivo de esta 
ocasión, a partir del 8 de diciembre de 2020 y hasta 

el 8 de diciembre de 2021 se celebrará un año 
dedicado especialmente a él.

El objetivo es que crezca el amor a este gran santo, 
para ser impulsados a implorar su intercesión e 

imitar sus virtudes, como también su resolución. Te 
invitamos a leer la carta en el siguiente enlace.

El Papa Francisco convoca 
a un "Año de San José“
8 DIC 2020- 8 DIC 2021 



Indulgencia Plenaria
Durante el Año de San José, la Iglesia Católica 
concederá indulgencias según una serie de 
condiciones establecidas por la Penitenciaría 
Apostólica.

Para obtener la indulgencia plenaria se deberán 
cumplir las condiciones prescritas por la Iglesia 
para tal efecto: confesión sacramental, comunión 
eucarística y rezar por las intenciones del Santo 
Padre.

Se pueden recibir indulgencias este año a través de 
más de una docena de oraciones y acciones 
diferentes, que incluyen orar por los 
desempleados, confiar el trabajo diario a San José, 
realizar una obra de misericordia corporal o 
espiritual, o meditar por al menos 30 minutos el 
Padre Nuestro.



´ Que la palabra de Dios guíe nuestros 
pasos  y nos de la sabiduría durante 
este hermoso mes que nos 
preparamos para el gran Triduo 
Pascual, para crecer en las Obra de 
Misericordia  y Virtudes teologales: fe, 
esperanza y caridad.

Un abrazo en Cristo

Fabian y Nadia Duran

Matrimonio Coordinador Nacional de Oración 
y actividades Liturgicas
nadiaq1978@gmail.com

Fabs.duran@Gmail.com

Has clic acá para                                      
Adoración al Santísimo Sacramento

en línea.

mailto:nadiaq1978@gmail.com
mailto:Fabs.duran@Gmail.com

