ENERO 2021
Movimiento Familiar Cristiano Católico – USA

ORACION Y LITURGIA
Caminos antiguos y siempre nuevos

La oración es la elevación del
alma a Dios o la petición a Dios
de bienes convenientes.
San Juan Damasceno

SANTA MARIA MADRE DE DIOS
En enero, la solemnidad que celebramos en los Estados Unidos es a
Santa María, Madre de Dios. Dicha fiesta es el 1ro de enero y es un día
de precepto.
Una solemnidad constituye el rango más elevado de las celebraciones
litúrgicas, por conmemorar un hecho de primer orden para la fe.

Los primeros cristianos solían llamar a la Virgen María como la
Theotokos, que en griego significa “Madre de Dios”.
La Iglesia ha declarado que
“La Virgen María sí es Madre de Dios porque su Hijo,
Cristo, es Dios”.
Clic acá para conocer y entender más la Solemnidad de María, Madre de Dios

Oración a la Divina Providencia
¡Oh Divina Providencia!
¡Concédeme Tu clemencia y Tu infinita
bondad!
Arrodillado a Tus plantas
a Ti caridad portento.
Te pido para los míos:
casa, vestido y sustento.
Concédeles salud y
llévalos por el buen camino
y que sea siempre la virtud
la que los guíe en su destino.
Tú eres toda mi esperanza.
Tú eres el consuelo mío,
en Ti creo, en Ti espero y en Ti confío.
Tu Divina Providencia se extienda en
cada momento,
para que nunca nos falte:
casa, vestido y sustento,
ni los santos Sacramentos en el último
momento.
Amén.

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.

ENERO
INTENCION DE ORACIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

LA FRATERNIDAD HUMANA
Que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena
fraternidad con hermanos y hermanas de otras
religiones, rezando unos por otros,
abriéndonos a todos.

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

Fechas Importantes
Haz clic en cada imagen para seguir un enlace al sitio web de Aciprensa

1 DE ENERO:
SOLEMNIDAD
DIA DE PRECEPTO
SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS

3 DE ENERO:
SOLEMNIDAD
LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

10 DE ENERO:
FESTIVIDAD
EL BAUTISMO DEL SEÑOR

SANTORAL
Haz clic en cada imagen para seguir un enlace a un sitio web católico

4 DE ENERO:
MEMORIAL
SANTA ELIZABETH ANN SETON,
RELIGIOSA

22 DE ENERO
DIA DE ORACIÓN POR LA
PROTECCIÓN LEGAL DE LOS
NIÑOS NO NACIDOS.

25 DE ENERO:
FESTIVIDAD
LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO
APÓSTOL

28 DE ENERO:
MEMORIAL
SANTO TOMÁS DE AQUINO,
SACERDOTE Y DOCTOR DE LA
IGLESIA

Los invitamos a unirnos virtualmente en oración
como cada 19 de mes en el

Día Nacional del Santo Rosario
Rezándolo por las intenciones y necesidades de la Iglesia,
de nuestros Pastores el Papa Francisco,
nuestros Obispos y Sacerdotes y el MFCC-USA

“Dios Padre entregó su Unigénito al mundo solamente
por medio de María”
Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen”
de San Luis María de Montfort

CURSO GRATIS VIRTUAL
CATEQUESIS LITÚRGICA
INICIO: 4 DE ENERO 2021
Regístrate ya en:
https://seattlearch-org.zoom.us/meeting/register/tJwtcO-gqzspH9WnTBmXkCupAC3rUKaTdO1c

Este programa tiene como objetivo el proporcionar un
conocimiento básico de la catequesis litúrgica para
introducir al participante en el Ministerio de Cristo.
Consta de 7 temas, uno por cada reunión semanal. Para
más información sigue el siguiente enlace.
https://m.facebook.com/events/1583758505157867

MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO CATÓLICO USA
Acompáñanos a celebrar la Misa de la Sagrada Familia, que es
modelo de virtudes para nuestra familia, y nos recuerda la
importancia de santifica el hogar día a día, creando con el cariño,
un autentico ambiente de familia católica.

Sábado 9 de Enero, 2021
Desde la Catedral Basílica de la Inmaculada
Concepción en Denver
6:30 pm (hora de Denver)
[Mountain Time]
7:30 Centro / 8:30 Este / 4:30 Pacifico
EN VIVO
Livestream

Mons. Jorge Rodríguez, Ph. D.
Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Denver

Que como en la Sagrada Familia, la luz de Dios ilumine
nuestras vidas y que, entre las dificultades personales, nos
impulse a seguir adelante.

MISA NACIONAL DE
LA SAGRADA FAMILIA
10 DE ENERO 2021 - 4:00 PM CT
Oficiada por nuestro
Asesor Espiritual
Padre Julián Gerosa

Facebook Live: https://www.facebook.com/ctkcc.houston

Acceso directo: www.ctkcc.org

Formación para el Ministerio Cristiano (FPMC) es

Para acceso directo y una información
más detallada haz clic acá

un programa ofrecido por la Arquidiócesis de
Galveston-Houston a través de la Oficina de
Evangelización y Catequesis donde se ofrece la
base teológica, bíblica y crecimiento espiritual para
todos aquellos católicos adultos mayores de 18
años que quisieran profundizar su compromiso con

COSTO
$50 dlls P/PERSONA
$10 dlls más si se inscribe el mismo día del
comienzo del curso o después.

Jesucristo y su Iglesia, fortaleciéndolo en un
discípulo maduro.
FPMC es un programa de tres semestres que se

Todas las inscripciones son en línea y con
tarjeta de crédito solamente en

pueden tomar sin seguir la secuencia. Cada sesión

www.archgh/OEC/FPMC

o clase incluye oración y el contenido teológico
que está diseñado para una audiencia adulta.

Has clic acá para

Adoración al Santísimo Sacramento
en línea.

Te compartimos esta oración para
rezarla junto con tu familia, comunidad
o amigos. También puedes encontrar
la oración completa en el siguiente
botón, haz clic en el.
Oración para despedir el año que
termina y recibir el Año Nuevo.

“Señor, Dios, dueño del tiempo y de la
eternidad, tuyo es el hoy y el mañana,
el pasado y el futuro. Al terminar este
año queremos darte gracias por todo
aquello que recibimos de ti.
Gracias por la vida y el amor, por las
flores, el aire y el sol, por la alegría y el
dolor, por cuanto fue posible y por lo
que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto
hicimos en este año, el trabajo que
pudimos realizar, las cosas que pasaron
por nuestras manos y lo que con ellas
pudimos construir.
Te presentamos a las personas que a lo
largo de estos meses quisimos, las
amistades nuevas y los antiguos que
conocimos, los más cercanos a nosotros
y los que estén más lejos, los que nos
dieron su mano y aquellos a los que
pudimos ayudar, con los que
compartimos la vida, el trabajo, el dolor
y la alegría…

Iniciamos este nuevo año 2021 dando gracias a Dios por
darnos la oportunidad de conocerle, amarle y servirle, sobre
todo por la oportunidad de estar vivos. Pidamos a Dios para
que nos permita seguir adelante en familia, y con la gracia
de Dios, seguir con el proyecto de MFCC para apoyar a
muchas familias en el USA.
¡Bendecido mes para todos!
Con cariño sus hermanos en Cristo:
Fabián y Nadia Durán.
Matrimonio Coordinador de Oración y Liturgia Nacional
Matrimonio colaborador
José y Mirna Portillo

