DICIEMBRE 2020

Movimiento Familiar Cristiano Católico – USA

ORACION Y LITURGIA
Caminos antiguos y siempre nuevos

“Oren sin cesar, den gracias
a Dios en toda situación,
porque ésta es la voluntad
para ustedes en Cristo
Jesús. No apaguen el
Espíritu”
Tesalonicenses 5:17-19

La oración nos pone en
contacto con Dios, nos une
a Dios. Nuestra oración
debe de ser frecuente,
constante, llena de fe y
confianza.

Devoción Mensual
Diciembre es el mes de Adviento y de la Navidad
Son cuatro semanas de preparación para la venida de Cristo en navidad.
Se hace una “corona de Adviento”, encendiendo una vela cada
domingo, meditando ese tiempo de gracia. Es un tiempo propicio para
la preparación espiritual y piadosa para celebrar la Navidad y también la
segunda y definitiva venida del Señor. Es el tiempo del pesebre, que nos
ayuda a meditar este gran misterio de la encarnación del Verbo, que “se
hizo pobre para que nos enriqueciéramos”, como dice san Pablo.

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.

INTENCION DE ORACIÓN POR LA EVANGELIZACIÓN

PARA UNA VIDA DE ORACIÓN
Recemos para que nuestra relación personal con
Jesucristo se alimente de la Palabra de Dios y de una
vida de oración.

Estas intenciones de
oración son fruto de un
largo proceso de
discernimiento en la
Iglesia, en diversos
países del mundo, y con
propuestas provenientes
de varios dicasterios,
congregaciones y
servicios de la Santa
Sede. Al final de este
proceso de varios meses,
el Papa, con las
propuestas recibidas
toma un tiempo para
orar y discernir los
desafíos de la
humanidad y de la
misión de la Iglesia.
Confía entonces sus 12
intenciones de oración a
todos los fieles. Son
orientaciones para
nuestra vida y misión.

www.popesprayer.va

Fechas Importantes
8 DE DICIEMBRE:
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA
CONCEPCION.

Novena a la Inmaculada Concepción
(Clic acá)

9 DICIEMBRE:
DÍA DE SAN JUAN DIEGO

12 DICIEMBRE
NUESTRA SRA. DE GUADALUPE

“No temas, ¿no estoy yo
aquí que soy tu Madre?...”

Calendario Litúrgico
TIEMPO DE ADVIENTO

TIEMPO DE NAVIDAD

Novena de Navidad

25 Diciembre

Oraciones diarias de la novena
(Clic acá)

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.

Más información sobre Adviento
¡Clic aquí!

Feliz Navidad –MFCC
Oración en Familia
(Clic acá)

27 DICIEMBRE:
Día de la Sagrada Familia
Los invitamos a revisar el
manual para Matrimonios
contacto para la oración
para la Guía para la misa
de La Sagrada Familia
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Información tomada de: Liturgical Calendar for the Dioceses of the United States of America 2020

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

“Sólo a María ha entregado Dios las llaves que dan
entrada a las bodegas del amor divino”
Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen”
de San Luis María de Montfort

27 de Diciembre

Día de la Sagrada Familia
En la festividad de la
Sagrada Familia,
recordamos y
celebramos que Dios
quiso nacer dentro de
una familia para que
tuviera alguien que lo
cuidara, lo protegiera, lo
ayudara y lo aceptara
como era.
Al nacer Jesús en una familia, el Hijo de Dios ha santificado la
familia humana, por eso nosotros veneramos a la Sagrada
Familia como Familia de Santos.

Sábado 5 de diciembre de 2020 a las 5:30 PM CST
Public · Hosted by Archdiocese of Seattle Faith Formation
Online Event
https://seattlearch-org.zoom.us/meeting/register/tJAqcu2trTkrEtdusykyXAVj9zMlcQ6DkWxR

Comenzamos el tiempo de Adviento este 29 de Noviembre de 2020.
Les invitamos a participar en un evento para reflexionar sobre este
tiempo Santo en que se espera la llegada del Mesías en la Navidad.
Si deseas aprender sobre este tiempo y reflexionar sobre su
significado, unete a esta reflexión dirigida por la Hna. Anabell
Carmona y la Hna. Neida Pérez, MRF.
Registrate con anticipación a este evento por Zoom en este enlace:
https://seattlearch-org.zoom.us/.../tJAqcu2trTkrEtdusykyX...
Una vez que se inscriba, recibirá información concreta para unirse al
evento...

Has clic acá para

Adoración al Santísimo Sacramento
en línea.

“Oremos hoy por todas las familias
del mundo para que logren
responder a su vocación tal y como
respondió la Sagrada Familia de
Nazaret.
Oremos especialmente por las
familias que sufren, pasan por
muchas dificultades o se ven
amenazadas en su indisolubilidad y
en el gran servicio al amor y a la
vida para el que Dios las eligió”
(Juan Pablo II)
“Oh Jesús, acoge con bondad a
nuestra familia que ahora se
entrega y consagra a Ti, protégela,
guárdala e infunde en ella tu paz
para poder llegar a gozar todos de
la felicidad eterna.”
“Oh María, Madre amorosa de
Jesús y Madre nuestra, te pedimos
que intercedas por nosotros, para
que nunca falte el amor, la
comprensión y el perdón entre
nosotros y obtengamos su gracia y
bendiciones.”
“Oh San José, ayúdanos con
nuestras oraciones en todas
nuestras necesidades espirituales y
temporales, a fin de que podamos
agradar eternamente a Jesús.
Amén.”

Cerramos este 2020 dando gracias a Dios por darnos la
oportunidad de conocerle, amarle y servirle, sobre todo por
la oportunidad de estar vivos, a pesar de todos los retos y
aprendizajes que nos dejó este ano, pidamos a Dios por un
mejor 2021, 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

