
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACION Y LITURGIA 
Caminos antiguos y siempre nuevos 

Movimiento Familiar Cristiano Católico – USA 

“No se angustien por nada, y en 

cualquier circunstancia, recurran 

a la oración y a la súplica, 

acompañadas de la acción de 

gracias, para presentar sus 

peticiones a Dios.” 

Filipenses 4:6 

La oración propicia y fomenta 

una fecunda vida espiritual 

para que la familia llegue a ser 

una comunidad de culto. La 

oración y la vida litúrgica son 

las que alimentan y dan vida a 

todo apostolado. 

 

 

De familias para familias 



 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devoción Mensual 

Cada año el mes de noviembre es dedicado a las almas del Purgatorio  

Sobre la enseñanza del Purgatorio el 

Catecismo de la Iglesia Católica nos lo 

explica de la siguiente manera: 

Los que mueren en la gracia y en la amistad 

de Dios, pero imperfectamente purificados, 

aunque están seguros de su eterna 

salvación, sufren después de su muerte una 

purificación, a fin de obtener la santidad 

necesaria para entrar en la alegría del cielo. 

La Iglesia llama purgatorio a esta 

purificación final de los elegidos que es 

completamente distinta al castigo de los 

condenados… 

Esta enseñanza se apoya también en la 

práctica de la oración por los difuntos, de la 

que ya habla la Escritura: “Por eso mandó 

[Judas Macabeo] hacer este sacrificio 

expiatorio en favor de los muertos, para que 

quedaran liberados del pecado” (2 M 

12:46). Desde los primeros tiempos, la 

Iglesia ha honrado la memoria de los 

difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, 

en particular el sacrificio eucarístico, para 

que, una vez purificados, puedan llegar a la 

visión beatífica de Dios. 

 

 

Catecismo de la Iglesia Católica #1030ss 

 

 

Si quieres conocer más te invitamos a leer 

un artículo de ACI Prensa el cual nos explica 

“7 datos que todo católico debe de saber 

sobre el purgatorio”. Puedes visitar la 

página en el siguiente enlace: 

 ACI Prensa – Purgatorio 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a12_sp.html#III%20La%20purificación%20final%20o%20Purgatorio
https://www.aciprensa.com/noticias/7-cosas-que-debes-saber-sobre-el-purgatorio-25982
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a12_sp.html#III%20La%20purificación%20final%20o%20Purgatorio
https://www.aciprensa.com/noticias/7-cosas-que-debes-saber-sobre-el-purgatorio-25982
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a12_sp.html#III%20La%20purificación%20final%20o%20Purgatorio
https://www.aciprensa.com/noticias/7-cosas-que-debes-saber-sobre-el-purgatorio-25982
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a12_sp.html#III%20La%20purificación%20final%20o%20Purgatorio
https://www.aciprensa.com/noticias/7-cosas-que-debes-saber-sobre-el-purgatorio-25982
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a12_sp.html#III%20La%20purificación%20final%20o%20Purgatorio
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a12_sp.html#III%20La%20purificación%20final%20o%20Purgatorio
https://www.aciprensa.com/noticias/7-cosas-que-debes-saber-sobre-el-purgatorio-25982
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a12_sp.html#III%20La%20purificación%20final%20o%20Purgatorio
https://www.aciprensa.com/noticias/7-cosas-que-debes-saber-sobre-el-purgatorio-25982
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a12_sp.html#III%20La%20purificación%20final%20o%20Purgatorio
https://www.aciprensa.com/noticias/7-cosas-que-debes-saber-sobre-el-purgatorio-25982
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a12_sp.html#III%20La%20purificación%20final%20o%20Purgatorio
https://www.aciprensa.com/noticias/7-cosas-que-debes-saber-sobre-el-purgatorio-25982
https://www.aciprensa.com/noticias/7-cosas-que-debes-saber-sobre-el-purgatorio-25982


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración a la Divina Providencia 

Con esta oración, una persona -o familia- 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. 

¡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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Papa confía cada mes 

a su Red Mundial de 

Oración, el Apostolado 

de la Oración, 

intenciones que 

expresan sus grandes 

preocupaciones por la 

humanidad y por la 

misión de la Iglesia. Su 

intención de oración 

mensual (un mes es 

universal, otro mes por 

la evangelización) es una 

convocatoria mundial 

para transformar 

nuestra plegaria en 

«gestos concretos». 

Resume su plan de 

acción para movilizarnos 

cada mes, por la oración 

y la acción, por un 

propósito que nos invita 

a construir un mundo 

más humano y solidario. 

www.popesprayer.va  

INTENCION UNIVERSAL DE ORACIÓN 

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Recemos para que el progreso de la robótica               

y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio 

del ser humano.  

https://www.popesprayer.va/es/
https://www.popesprayer.va/es/
https://www.popesprayer.va/es/
https://www.popesprayer.va/es/
https://www.popesprayer.va/es/
https://www.popesprayer.va/es/
https://www.popesprayer.va/es/
https://www.popesprayer.va/es/
https://www.popesprayer.va/es/
https://www.popesprayer.va/es/
https://www.popesprayer.va/es/
https://www.popesprayer.va/es/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El domingo y las demás fiestas de precepto los fieles tienen la 

obligación de participar en la Misa; y se abstendrán además de 

aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios, gozar 

de la alegría propia del día del Señor, o disfrutar del debido 

descanso de la mente y del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Catecismo de la 

Iglesia Católica 

contiene la exposición 

de la fe, doctrina y 

moral de la Iglesia 

católica, atestiguadas o 

iluminadas por la 

Sagrada Escritura, la 

Tradición apostólica y 

el Magisterio 

eclesiástico. 

El Código de Derecho 

Canónico es el 

conjunto ordenado de 

las normas jurídicas 

que regulan la 

organización de la 

Iglesia latina, la 

jerarquía de gobierno, 

los derechos y 

obligaciones de los 

fieles, los sacramentos 

y las sanciones que se 

establecen por la 

contravención de esas 

normas. Es decir, es la 

ley que rige para la 

Iglesia Latina o también 

llamada de Occidente; 

por ende estamos 

sujetos como católicos 

a dichas reglas. 

Días de  Precepto 

Aquí más información en Inglés sobre los días de precepto en los Estados Unidos 

 

1 DE NOVIEMBRE: SOLEMNIDAD DE TODOS LOS SANTOS 

Catecismo de la Iglesia Católica #2180 

Código de Derecho Canónico #1247 

Hay unos santos que han sido “canonizados”, o sea 

declarados oficialmente santos por el Sumo Pontífice, 

porque por su intercesión se han conseguido admirables 

milagros, y porque después de haber examinado 

minuciosamente sus escritos y de haber hecho una 

cuidadosa investigación e interrogatorio a los testigos que 

lo acompañaron en su vida, se ha llegado a la conclusión 

de que practicaron las virtudes en grado heroico. 

Los santos canonizados oficialmente por la Iglesia son 

varios millares. Pero existe una gran cantidad de santos 

no canonizados, pero que ya están gozando de Dios en el 

cielo. A ellos especialmente está dedicada esta fiesta. 

https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-1246
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-1246
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-1246
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/index_sp.html
http://www.vatican.va/archive/ESL0506/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/_INDEX.HTM
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-1246
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-1246
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-1246
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-1246
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-1246
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-1246
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-1246
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c1a3_sp.html
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-1246
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/__P4L.HTM
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-1246
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/canon-law/complementary-norms/canon-1246
https://www.ewtn.com/spanish/saints/fiesta_de_todos_los_santos.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendario Litúrgico 

En nuestra Iglesia Católica tenemos un calendario litúrgico en el cual hay períodos de 

aproximadamente un año durante el cual la Iglesia integra celebraciones claves para nuestra vida 

de fe, para que podamos vivirlas, asimilarlas y obtener gran provecho para nuestra vida 

espiritual, a dicho período se le llama ciclo litúrgico o año litúrgico. 

Un ciclo litúrgico se divide en tiempos los cuales iremos conociendo con el trascurrir del año 

litúrgico, en dichos tiempos se utilizan colores con un significado especial. 

En este mes viviremos las semanas 31, 32, 33 y 34 del Tiempo ordinario, pero además daremos 

inicio a un nuevo año litúrgico con el Tiempo de Adviento, este tiempo empieza (este año 2020) 

el 29 de noviembre siendo el primer domingo de Adviento.  

TIEMPO ORDINARIO 

El VERDE simboliza la virtud de la 

esperanza de la vida eterna, expresa la 

juventud de la Iglesia, el resurgir de una 

vida nueva. 

Crecer. Crecer. Crecer. El que no crece, se 

estanca, se enferma y muere. Debemos 

de crecer en nuestras tareas ordinarias: 

matrimonio, en la vida espiritual, en la 

vida profesional, en el trabajo, en el 

estudio, en las relaciones humanas. 

Debemos de crecer también en medio de 

los sufrimientos, éxitos y fracasos. 

¡cuántas virtudes podemos ejercitar en 

todo esto! El tiempo ordinario se 

convierte así en un gimnasio auténtico 

para encontrar a Dios en los 

acontecimientos diarios, ejercitarnos en 

virtudes, crecer en santidad… y todo se 

convierte en tiempo de salvación, en 

tiempo de gracia de Dios. ¡Todo es gracia 

para quien está atento y tiene fe y amor! 

TIEMPO DE ADVIENTO  

El MORADO indica la esperanza, el ansia 

de encontrar a Jesús, es espíritu de 

penitencia. El ROSA subraya el gozo por la 

cercanía del Salvador e indica una pausa 

en el rigor penitencial, es símbolo de 

alegría, pero de una alegría efímera. 

La palabra Adviento significa “llegada” y 

claramente indica el espíritu de vigilia y 

preparación que los cristianos deben de 

vivir a la espera de la llegada de Cristo (en 

la fiesta especial de Navidad).  

 

 

 

 

La familia como Iglesia doméstica procura 

reunirse para hacer más profunda esta 

preparación mediante la oración. 

Para más información ¡Clic aquí! 

Durante Adviento se renueva el deseo de 

recibir a Cristo por medio de la oración, el 

sacrificio, la generosidad y la caridad con los 

que nos rodean, es decir, renovarnos 

procurando ser mejores para recibir a Jesús. 

 

Para más información ¡Clic aquí! 

https://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18239/el-adviento-preparacin-para-la-navidad.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18239/el-adviento-preparacin-para-la-navidad.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18239/el-adviento-preparacin-para-la-navidad.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/58143/que-significan-los-colores-liturgicos-y-cuando-se-usan#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18239/el-adviento-preparacin-para-la-navidad.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18239/el-adviento-preparacin-para-la-navidad.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18239/el-adviento-preparacin-para-la-navidad.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18239/el-adviento-preparacin-para-la-navidad.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18239/el-adviento-preparacin-para-la-navidad.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18239/el-adviento-preparacin-para-la-navidad.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18305/celebremos-el-tiempo-ordinario.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18239/el-adviento-preparacin-para-la-navidad.html#modal
https://es.catholic.net/op/articulos/18239/el-adviento-preparacin-para-la-navidad.html#modal


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Solemnidad de 

todos los 

santos 

2 

Conmemoración 

de todos los 

fieles difuntos 

3 

San Martín de 

Porres 

4 

San Carlos 

Borromeo, 

Obispo 

5 

 

6 

 

7 

 

NOVIEMBRE 2020 

Información tomada de: Liturgical Calendar for the Dioceses of the United States of America 2020 

DOM. LUN. MAR. MIÉ. JUE. VIE. SÁB. 

8 

 

9 

Fiesta de la 

Dedicación de 

la Basílica de 

Letrán 

10 

San León 

Magno, Papa y 

Doctor de la 

Iglesia 

11 

San Martín de 

Tours 

12 

San Josafat, 

Obispo y mártir 

13 

Santa Francisca 

Javier Cabrini, 

Virgen 

14 

 

15 

 

16 

Santa Gertrudis 

y Santa 

Margarita de 

Escocia 

17 

Santa Isabel de 

Hungría, 

Religiosa 

18 

Santa Rosa 

Filipina 

Duchesne 

19 

 

20 

 

21 

Presentación de 

la 

Bienaventurada 

Virgen María 

22 

Solemnidad de 

Nuestro Señor 

Jesucristo, Rey 

del Universo 

23 

Beato Miguel 

Agustín Pro, 

San Culumbano 

y San Clemente 

24 

San Andrés 

Dung’Lacy 

compañeros 

mártires 

25 

Santa Catalina 

de Alejandría, 

Virgen y Mártir 

26 

Día de Acción 

de Gracias 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

Fiesta de San 

Andrés, apóstol 

https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/110120.cfm
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf
https://www.usccb.org/resources/2020cal.pdf


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 se hizo hombre para nuestra 
salvación, pero en María y por María” 

  

Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen” 

de San Luis María de Montfort 

http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_26_1.pdf
http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_26_1.pdf
http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_26_1.pdf
http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_26_1.pdf


 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Presentación de la Bienaventurada Virgen María 

ORACION 

Santa Madre María, tú que desde 

temprana edad te consagraste al 

Altísimo, aceptando desde una libertad 

poseída el servirle plenamente como 

templo inmaculado, tú que confiando en 

tus santos padres, san Joaquín y Santa 

Ana, respondiste con la obediencia 

amorosa al llamado de Idos Padre, tú 

que ya desde ese momento en el que tus 

padres te presentaron en el Templo 

percibiste en tu interior el profundo 

designio de Dios amor; enséñanos Madre 

Buena a ser valientes seguidores de tu 

Hijo, anunciándolo en cada momento de 

nuestra vida desde una generosa y firme 

respuesta al plan de Dios. Amén. 

Este 21 de noviembre celebramos 

junto a toda la Iglesia, la 

Presentación de la niña Santa 

María. 

Es en una antigua y piadosa 

tradición basada en un relato. 

 Este relato cuenta que cuando la 

Virgen María era muy niña sus 

padres San Joaquín y santa Ana la 

llevaron al templo de Jerusalén y 

allá la dejaron por un tiempo, 

junto con otro grupo de niñas, 

para ser instruida muy 

cuidadosamente respecto a la 

religión y a todos los deberes para 

con Dios. 

 www.aciprensa.com 

https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=610
https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=610
https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=610
https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=610
https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=610
https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=610
https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=610


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración en la mesa de Acción de Gracias 

Oh Dios misericordioso, te damos gracias por tu generosidad desbordante para 

con nosotros. Gracias por la bendición de los alimentos que comemos cada día. 

Gracias por nuestro hogar, la familia y amigos. 

Esta acción de gracias nos permite, a aquellos que tienen mucho y a aquellos que 

tienen poco, reunirnos en la mesa de bienvenida del Señor. En esta fiesta 

bendita, ricos y pobres debemos recordar que somos llamados a servir a los 

demás y a caminar juntos en el mundo de la gracia de Dios. Por ello, con 

corazones agradecidos te alabamos por que como un padre amoroso no nos 

niega lo bueno. Amén. 

Que este mes dedicado a dar 
gracias a Dios, no olvidemos estar 

cerca de los más necesitados y 
compartir de lo mucho que 

hemos recibido. 

¡Bendecido mes para todos! 

Con cariño sus hermanos en 
Cristo: Fabián y Nadia Durán. 

Matrimonio Coordinador de 
Oración y Liturgia Nacional 

 

Has clic acá para                                      

Adoración al Santísimo Sacramento           
en línea. 

https://www.youtube.com/watch?v=1T_YzmGa7BU
https://www.youtube.com/watch?v=1T_YzmGa7BU
https://www.youtube.com/watch?v=1T_YzmGa7BU
https://www.youtube.com/watch?v=1T_YzmGa7BU
https://www.youtube.com/watch?v=1T_YzmGa7BU
https://www.youtube.com/watch?v=1T_YzmGa7BU
https://www.youtube.com/watch?v=1T_YzmGa7BU
https://www.youtube.com/watch?v=1T_YzmGa7BU


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugerimos elaborar en familia la Corona de Adviento aprovechando este momento para 

motivar a los niños platicándoles acerca de esta costumbre y su significado. Se recomienda 

encontrar un lugar especial y fijo en el hogar donde al verla puedan recordar constantemente 

la venida de Jesús y la importancia de prepararse para este momento. 

Te invitamos a conocer más sobre esta bonita tradición y cómo vivirla de una 

manera más provechosa, haz clic o presiona la imagen para más detalles y una 

lista con mucha información importante. 

La Corona de Adviento 

Acá se pueden encontrar las Oraciones Familiares de adviento para cada semana. 
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