
Vida de Oración:  Establezca un día  y  hora para
reunirse en fami l ia  y  rezar  e l  rosar io ,  la  coroni l la
a la  Div ina Providencia  o  leer  la  Sagrada
Escr i tura .  Esto ayudará a  las  fami l ias  a  crear  un
profundo sent ido de la  importancia  de la  oración
y e l  amor por  Dios .  

V ida Sacramental :  Nuestra  fe  se nutre mediante
la  part ic ipación en los  sacramentos .  Los padres ,
en part icular ,  dan el  e jemplo de la  importancia
de una v ida sacramental  para sus h i jos  a l
part ic ipar  en la  Eucar ist ía  y  la  reconci l iac ión .   

Formación de Fe :  Todos los  miembros de la
fami l ia  deben cont inuamente aprender  la  fe .
Recib ir  los  sacramentos es  una meta
fundamental ,  pero cont inuar  la  formación en las
verdades de la  fe  es  importante para estar
preparados para defender  la  fe  y  compart i r la  con
los demás.  La parroquia  de San José ofrece
oportunidades de formación de fe  para todas las
edades todo el  año.

Actos de Miser icordia :  Como disc ípulos del
Señor ,  obedecemos su mandamiento (Mt 25 ,  34-
36) .  Dar  de comer a l  hambriento ,  dar  de beber  a l
sediento ,  vest i r  a l  desnudo,  dar  techo al  los  que
no lo  t ienen,  v is i tar  a  los  enfermos,  v is i tar  a  los
encarcelados ,  enterrar  a  los  muertos .

Evangel izar :  V iv i r  nuestras  promesas baut ismales
es compart i r  la  buena nueva con otros .  Nuestro
propio est i lo  de v ida es  un test imonio de nuestra
fe .  S in  embargo,  debemos compart i r  la  buena
nueva de palabra para que otros conozcan a
Jesús y  rec iban la  gracia  de la  sa lvación para la
glor ia  de Dios .  

Consagración de Familia

Únanse a nosotros para celebrar 
al Santo patrón de nuestra parroquia.

 
Viernes, 19 de marzo  - Solemnidad de San José

Misa en la iglesia: 6:00 p.m. en Inglés 

San José, protector de las familias, ruega por nosotros.

La consagración de familia es una forma práctica de cumplir intencionalmente sus promesas bautismales y crecer en unión con Dios,
como familia. A través del bautismo, nos hacemos hijos de Dios, estamos llamados a la vida eterna con Él en el cielo. 

Pero para crecer en unión con Dios, debemos elegir vivir para Él.
Con la Consagración de Familia, su familia puede renovar su compromiso bautismal haciendo 

un acto de consagración a la Sagrada Familia. Este acto de consagración es una elección deliberada 
para seguir a Jesucristo más plenamente, con la ayuda de María y José, y separar su familia para Dios.

Entonces, tomando a la Sagrada Familia como modelo, cada miembro de la familia busca llevar una vida que le dé gloria a Dios.

Maneras de vivir su consagración como familia que conduzca a una vida santa:


