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DESAFÍO DE ORACIÓN FAMILIAR

Como comunidad parroquial, invite a cada
familia a acercarse más al Señor y unos a
otros a través de la oración y otras
actividades.

Este desafío les da a las familias una
oportunidad de construir el hábito de la
oración en su iglesia doméstica!
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GRUPOS FAMILIARES PEQUEÑOS

Las familias tienen un papel único en
transmitir la fe dentro de su Iglesia
Doméstica. Invite a las familias de la
parroquia a unirse juntos para alentar,
formar y fortalecerse unos a otros para
convertirse en lugares donde el
Evangelio se encarna.

JUNTOS EN LA MESA

Mientras terminamos de celebrar el Año de
la Familia con el resto del mundo, los
invitamos a que celebren a las familias de
su parroquia a través de una comida
compartida. Considere su identidad como
parroquia y formas en las que podrían
expandirse en una simple cena compartida
.   
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El venerable Patrick Peyton era conocido por decir: "La familia que reza unida,

permanece unida." Un desafío de oración familiar le da a su parroquia la oportunidad

de ayudar a las familias a que desarrollen el hábito de la oración mientras pasan

tiempo de calidad juntos. Puede ayudarlos a salir fuera de su zona de confort,

aprendiendo un nuevo estilo de oración o una nueva oración. Les ayuda a conocerse

mejor, descubriendo su preferencia en la oración, el mejor momento del día para orar,

además de permitirles ser más vulnerables y abiertos unos con otros. También hay

oportunidades para que sean testigos de su fe y compartan sus dones con otros. Un

Desafío de Oración Familiar puede ofrecer incentivos o premios, pero la verdadera

ganancia es que aumentará la relación con Dios y con los demás.

Decida la duración del desafío. Conociendo a las familias de su comunidad

parroquial, determine la duración del desafío (por ejemplo, semana, mes,

temporada litúrgica como Cuaresma o Pascua). Elija una fecha de inicio y

finalización y cuándo comenzarán las promociones.

· Considere incluir otros ministerios. Colabore con otros ministerios parroquiales

en la parroquia (por ejemplo, Caballeros de Colón) para proporcionar incentivos a

las familias que participan. Esto podría ser de proporcionar premios para cada

familia participante (medalla, boleto para un desayuno de panqueques, beca en

efectivo, etc.) o una donación a una organización benéfica local en honor a las

familias de su parroquia.

Proporcione señales de celebración. Utilizando el diseño de ventana del Desafío de

Oración Familiar, proporcione letreros que las familias puedan personalizar y

colocar en sus ventanas para mostrar su participación en el desafío. Imprima copias

o tenga una manera fácil para que las familias lo descarguen. Bríndeles puntos de

conversación para que los usen si los vecinos, los carteros, el repartidor u otras

personas preguntan qué significa. ¡Asegúrese de exhibir un letrero decorado en la

parroquia también!

INTRODUCCIÓN
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haga clic aquí para
ver los gráficos de
las redes sociales

PREPARANDO EL DESAFÍO

haga clic aquí para
ver el diseño de la

ventana del desafío
de oración familiar

https://nacflm.org/family-love-toolkit/
https://nacflm.org/family-love-toolkit/
https://nacflm.org/family-love-toolkit/


PHOTO CELEBRATION INTRODUCTION PROMOCIONES

ANUNCIO DEL BOLETIN

Anunciar. Anunciar. Anunciar. Haga correr la voz utilizando todos los medios

disponibles (boletines, anuncios, escuelas, programas de formación en la fe, redes

sociales, etc.). ¡Pida a las familias que también inviten a sus amigos y familiares!

· Haga de esta una experiencia divertida y fácil para las familias. Dele al desafío

un lugar destacado en el sitio web de su parroquia que sea fácil de encontrar. Tenga

a un miembro del personal de la parroquia con quien puedan comunicarse si tienen

alguna pregunta. Haga que todos los materiales estén disponibles (fácilmente

descargables o en un lugar conveniente para recogerlos). Cuanto más claro sea para

los padres saber qué se espera y cuándo, más fácil será para ellos participar.

· Capacite a los padres e infunda confianza. Es posible que las familias no estén

familiarizadas con todos los estilos de oración que está presentando o que no se

sientan cómodas guiando a sus hijos en ese estilo de oración, eso está bien. Cuando

surjan preguntas, elogie y aliente, así como comparta recursos que puedan

ayudarlos. Hemos incluido algunos enlaces en el documento en línea para ayudar.

 

Los invitamos a usted y a su familia a unirse al ¡Año del

Desafío de Oración Familiar! Actualmente estamos en el

Año de la Familia - Amoris Laetitia, que finalizará en el

Encuentro Mundial de Familias en junio. ¡El Papa Francisco

ha escrito a menudo sobre la importancia de la familia y

este desafío de oración nos da una gran oportunidad para

celebrar y orar con y para las familias de nuestra parroquia!

¡Estén atentos para más detalles sobre cómo su familia

puede ser parte de este año tan especial!
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haga clic aquí para
ver los gráficos de
las redes sociales

https://nacflm.org/family-love-toolkit/
https://nacflm.org/family-love-toolkit/


¡Estamos muy emocionados de que su familia se una al Desafío de Oración Familiar!
Actualmente estamos en el Año de la Familia Amoris Laetitia, que finalizará con el Encuentro Mundial de las Familias el 26
de junio del 2022. ¡El Papa Francisco ha escrito a menudo sobre la importancia de la familia y este desafío de oración nos

brinda una gran oportunidad para celebrar y orar con y para las familias de nuestra parroquia!
 
 

Sabiendo que cada familia es única, ¡este desafío de oración es para que usted cree el suyo propio! Se le anima a hacer un
desafío cada día durante el próximo mes. Puede elegir el orden; simplemente escriba la fecha en que lo completó en el

registro a continuación.

LIBRE

Rezar la 
Letanía de la

Confianza.

Ir a confesión y
celebrar 

el perdón 
después.

Hacer un acto de
servicio para un

vecino.

Crear arte (dibujo,
música, poesía)

expresando acción
de gracias a Dios.

Lea la historia de
La última cena y
luego turnarse a
lavar los pies de

cada uno.

Reflexionar 
sobre el Examen
(de conciencia)

Rezar la Oración
del Ángel de la

Guarda.

Escribir una carta 
a Dios 

sobre su día

Lea Corintios 1: 13
y platiquen lo qué

significa
el amor para

ustedes.
 

Rezar la 
Oración a 
San Miguel

Crear un espacio
para orar 
en su casa.

Una persona
bendice a todos

los demás
miembros de la

familia.

Recen juntos el
Vía Crucis 

(en casa
o en la Iglesia).

 

Invitar a otra
familia a cenar y

orar antes y
despues de la

comida.

Opción de su
Familia!

Rezar el Rosario
juntos como una

familia.
 
 
 

Salgan a comer en
familia y

asegúrense 
de rezar juntos.

 
 

Rezar la Coronilla
de la Divina

Misericordia.

Escuche una
canción sobbre

Dios, Buen Padre, 
 y comparta lo que

significan las
palabras de la
canción para

ustedes. 

Rezar la Oración
del Encuentro
Mundial de las

Familias.

Escriba una
declaración de la

misión de la familia.
¿Cómo mostraría el

amor de Dios su
familia? 

 

Túrnense para
compartir

peticiones de
oración. Terminar

con el Gloria.

Elija un santo
patrón para su

familia y pida su
intercesión.

 

Pase 5 minutos en
silencio 

con el Señor.
 
 

Asista a la
Adoración

Eucarística en
familia.

A Ñ O  D E  L A  F A M I L I A

DESAFÍO DE ORACIÓN

Nombre de la Familia:: _______________________________      



Oraciones de los fieles. Incluya una intención cada semana del desafío en todas

las misas para los participantes.

Utilice Flocknote o sus comunicaciones electrónicas actuales. Envíe notas a lo

largo del desafío para que las familias sepan que está orando por ellos y para que

sigan haciendo un gran trabajo. Recuérdeles que la meta no es la perfección, sino

simplemente tomarse el tiempo para orar juntos. También puede incluir una

invitación para conectarse a través de los canales de redes sociales de su

parroquia para que puedan conectarse con otras familias.

En el salón de clases. Haga que los catequistas o maestros utilicen algunos de los

estilos de oración para que los niños puedan experimentar en la parroquia lo que

también están experimentando en casa.

Llamadas telefónicas. Llame a las familias durante todo el desafío para

agradecerles por participar y preguntar si tienen alguna intención por la que les

gustaría que la parroquia orara a través del equipo de oración intercesora de su

parroquia.

Redes sociales. Utilice las redes sociales de su parroquia para enviar mensajes de

aliento, fotografías de miembros del personal o del clero que participan en el

desafío e invitaciones a las familias para que publiquen fotografías de sus

experiencias de oración en las redes sociales de la parroquia. Invite a todos los que

participan en el desafío a usar este hashtag para que puedan conectarse con

familias de toda la Región VI (Michigan y Ohio) que están haciendo Desafíos de

Oración Familiar: #FamilyPrayerChallenge #desafíodeoraciónfamiliar

PHOTO CELEBRATION 
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COMPROMISO Y APOYO 

haga clic aquí para
ver los gráficos de las

redes sociales

https://www.canva.com/design/DAEuIO0KPcQ/NYcVpTVxcpjeV8DgmH0CpQ/edit
https://nacflm.org/family-love-toolkit/


GRUPOS FAMILIARES PEQUEÑOS

I I N T R O D U C C I Ó N                      9
                             
A N U N C I O  D E L  B O L E T Í N            9             

V O L A N T E                               1 0

C O M E N Z A N D O  G R U P O S  P E Q U E Ñ O S          1 1

R E C U R S O S  P A R A  G R U P O S  P E Q U E Ñ O S      1 2      



ANUNCIO DEL BOLETÍN

Familias Católicas: Viviendo la Iglesia Doméstica

La familia Cristiana ha sido llamada la Iglesia Doméstica desde los primeros días del

Cristianismo. Este título reconoce el papel único de la familia en la vida de la Iglesia y

pone gran énfasis en la importancia de la familia en la transmisión de la fe, no solo

dentro de la familia, sino también en el mundo que la rodea. Independientemente de

su origen cultural, económico o personal, “los padres Católicos deben aprender a

formar su familia como una iglesia doméstica, una iglesia en el hogar, por así decirlo,

donde se honra a Dios, se respeta su ley, la oración es un evento normal, la virtud se

transmite con la palabra y con el ejemplo, y todos comparten las esperanzas, los

problemas y los sufrimientos de los demás.” El hogar debe ser un lugar donde el

Evangelio se encarna.

¡Comience Un Grupo Pequeño de Familias Católicas!  

¿Cuándo fue la última vez que se reunió con otra familia de su parroquia para

cenar, orar y jugar? Venga a descubrir cómo crecer en su fe caminando junto a

otras familias en reuniones familiares de grupos pequeños. Tener la intención de

llegar a una familia a la vez (como lo hizo Jesús) nos ayuda a crecer como una

familia en Cristo. ¡Estén atentos para más detalles!

INTRODUCCIÓN
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haga clic aquí para
ver los gráficos de
las redes sociales

https://nacflm.org/family-love-toolkit/
https://nacflm.org/family-love-toolkit/


¡No necesita ser complicado o muy
formal ,  solo escoja a una familia e

invítelos!!

REÚNANSE  EN  CASA
¡Compartan una comida ,

jueguen ,  manténgalo simple!

INV I TE  A  UNA  FAMI L IA

COMPARTAN  A  CR ISTO
¡Lean una escritura ,  compartan como Dios

ha estado en su vida ,  recen por las
intenciones de cada uno ,  canten juntos las

alabanzas de Dios!



Desarrolle o descubra material para grupos pequeños varios meses antes de que

comience el proceso.

· Si está desarrollando el material, asegúrese de que varias personas participen

en el proceso.

· Identifique posibles líderes de grupos pequeños (facilitadores) durante este

mismo período.

· Pregunte por otros posibles líderes de grupos pequeños unos dos meses antes

de que comience el programa. Hay feligreses que pueden liderar grupos

pequeños que la parroquia quizás no conozca.

· Determinar qué tipo de orientación necesitarán los líderes de grupos pequeños;

Haga que pasen por esta orientación al menos un mes antes de que comiencen

los grupos pequeños. (de https://www.pemdc.org/freeresources/parish/small-

groups/recruiting-for-small-groups/)

Ofrezca una Misa parroquial para dar inicio al Encuentro Mundial de las Familias

(22-26 de junio del 2022).

· Identifique e invite a los líderes familiares (de 6 a 8 parejas o familias) a invitar a

otras familias a la Misa.

· Invite a todos los feligreses a unirse al grupo pequeño que mejor apoye su

caminar diario como iglesias domésticas.

 Preparación

Ideas para ayudar a poner en marcha grupos pequeños familiares:

COMENZANDO GRUPOS PEQUEÑOS

- 11 - 

haga clic aquí para
ver los gráficos de
las redes sociales

https://nacflm.org/family-love-toolkit/
https://www.pemdc.org/freeresources/parish/small-groups/recruiting-for-small-groups/
https://nacflm.org/family-love-toolkit/


RECURSOS PARA GRUPOS FAMILIARES
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Movimiento Familiar Cristiano Católico USA; https://mfccusa.net/ 

 https://www.cfm.org/resources_for_parishes

Strong Catholic Families/Fortaleciendo Familias en la Fe;

https://nfcym.org/programs/strong-catholic-families/scf-locations/ 

Por Tu Matrimonio http://www.portumatrimonio.org/  

Programas de Testimonio de Amor: https://witnesstolove.org/programas/

Programas para la familia y Los Caballeros de Colon:

https://www.kofc.org/es/what-we-do/faith-in-action-

programs/family/index.html

Recursos para padres https://www.growingupcatholic.com/padres-en-

espantildeol.html 

La “Oración de los 5 dedos” del Papa Francisco

https://es.churchpop.com/2018/12/02/la-oracion-de-los-5-dedos-del-papa-

francisco/ 

Adoración perpetua en línea https://virtualadoration.home.blog/

"Espacio Sagrado" para orar enlinea https://www.espaciosagrado.com/

       

https://www.cfm.org/resources_for_parishes
https://nfcym.org/programs/strong-catholic-families/scf-locations/
https://nfcym.org/programs/strong-catholic-families/scf-locations/
http://www.portumatrimonio.org/
https://virtualadoration.home.blog/


JUNTOS EN LA MESA

A N U N C I O  D E L  B O L E T Í N              1 4
  
V O L A N T E  D E L  E V E N T O                1 5

D E T A L L E S  D E L  E V E N T O              1 6

 I D E A S  A D I C I O N A L E S                  1 7

I M P R I M I B L E S  Y  A C T I V I D A D E S     1 8



INVITACIÓN DEL BOLETÍN

Al concluir la celebración del Año de la Familia con el

resto del mundo, los invitamos a celebrar a las

familias de nuestra parroquia con una comida

compartida. Todos los hogares parroquiales están

invitados a una comida compartida parroquial el

[fecha y hora]. ¡Inscríbase [aquí] para asistir y

preparar una receta familiar favorita para compartir!

Comida Compartida en Nuestra Parroquia: ¡Muchas Familias Unidas Como

Una Sola Familia! La semana pasada celebramos a las familias como parte de las

actividades del Año de la Familia a través de una comida parroquial. Fue

maravilloso ver a todas las formas de familias compartir una comida festiva y

disfrutar de la conversación con los demás. Consulte las redes sociales de la

parroquia para ver fotos del evento. Esperamos que todas las familias de la

parroquia continúen acercándose a otros, incluidos los ancianos, los hogares con

solteros y marginados. Como familias católicas, ¡cultivemos estas relaciones

como parte de la familia de Jesucristo!
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haga clic aquí para
ver los gráficos de las

redes sociales

¡Celebre la Culminación del Año de la Familia con su Familia Parroquial!

PUBLICACIÓN DE BOLETÍN DESPUÉS
DEL EVENTO

https://columbuscatholic.org/world-marriage-day
https://nacflm.org/family-love-toolkit/


JUNTOS 
EN 

LA MESA

¡Celebre a las familias a través de una
comida compartida! 

¡Celebre a las familias a través de una
comida compartida!

¡Para detalles visite el
sitio web de la

parroquia!



DETALLES DEL EVENTO
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Elija una hora y un lugar para el evento.

· Decida cómo funcionarán las inscripciones y qué proporcionará la parroquia.

· Reclute voluntarios para que el evento sea agradable para todos: equipo para

preparar el lugar, equipo de tráfico y a un maestro de ceremonias para dar la

bienvenida a los asistentes y facilitar el evento.

· ¡Empiece la promoción! Adapte ejemplos de anuncios de boletines, volantes y

redes sociales utilizando las plantillas de las páginas siguientes [enlaces en la

barra lateral]. Recuérdeles a las familias al final de la misa.

Oriente a los voluntarios, prepare un espacio para la comida y pruebe el

sistema de sonido.

· Dé la bienvenida a las familias para que entreguen sus contribuciones para la

comida y busquen asientos.

· A la hora acordada, anuncie el inicio de la comida y dirija la oración.

· Vea ideas adicionales para actividades durante el evento.

· Agradezca a los que han asistido y despídalos con una bendición.

Publique fotos del evento en las redes sociales.

· Incluya un mensaje en el boletín del siguiente domingo, agradeciendo a las

familias por participar y celebrar.

Pre-Evento

En el Día de la Comida Compartida

Seguimiento del evento

haga clic aquí para
ver los gráficos de las

redes sociales

https://columbuscatholic.org/world-marriage-day
https://nacflm.org/family-love-toolkit/


IDEAS ADICIONALES
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Proporcione actividades para las familias, como hojas para colorear u otras

actividades.

Entregue a los participantes una estampa de oración del Encuentro Mundial de

las Familias.

Organice una comida compartida temática, donde las familias proporcionen

recetas basadas en un tema como:

Laudato Si: Vuélvase ecológico - pida a las familias que traigan sus propios

utensilios y platos; compartir información de Laudato Si.

https://laudatosimovement.org/#join

Evangelii Gaudium: Sea alegre - sugiera a los feligreses que inviten a alguien que

conozcan que se haya alejado de la iglesia para que venga y disfrute de una

comida. O tal vez un sacerdote pueda escuchar confesiones en algún lugar

cercano al evento.

Refugiados, Salud Mental, Conciencia Cultural o Bendiciones: reúna a los líderes

parroquiales y platiquen sobre algo que su parroquia se sienta llamada a celebrar

entre sus familia

Si las precauciones pandémicas reducen el evento en el interior, organice el

evento al aire libre.

En lugar de que las familias traigan la comida, considere la posibilidad de pedir a

las familias que decoren sus autos en celebración de su familia.

Si los recursos de la parroquia lo permiten, traiga “Food Trucks” y una banda / DJ

o músicos dispuestos a cantar. Considere hacer esto en combinación con una

donación de alimentos enlatados.

Establezca actividades socialmente distanciadas como “corn-hole” u otros juegos

de jardín.



ACTIVIDADES E IMPRIMIBLES
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Family Love Prayer Cards (English/Spanish):

https://store.usccb.org/collections/new/products/family-love-prayer-card

https://store.usccb.org/collections/new/products/family-love-prayer-cardspanish

WMOF 2022 oración oficial (& recursos):

https://www.romefamily2022.com/en/preghiera/

WMOF 2022 imagen oficial (video enseñanza): 

https://www.youtube.com/watch?v=vT-nJBcvKUU

WMOF 2022 himno oficial video (& otros himnos recursos para parroquias):

https://www.romefamily2022.com/en/preghiera-inno/ 

WMOF 2018 video oficial: https://www.youtube.com/watch?v=APiQ0KM2PqQ 

WMOF 2018 actividad familiar: 

https://amoris.ie/wp-content/uploads/2017/08/Communion_Amoris_Cube.pdf

WMOF 2018 bendiciones para el agua:

https://amoris.ie/wpcontent/uploads/2018/03/Easter_Water_Blessing_Homes.pdf

Varios para colorear:

https://www.thecatholickid.com/category/catholic-coloring-pages/church/

https://sermons4kids.com/last-supper-colorpg.htm https://sermons4kids.com/god-s-

promises-no-laughing-matter-6

https://sermons4kids.com/nativity-sunday-school

https://store.usccb.org/collections/new/products/family-love-prayer-card
https://store.usccb.org/collections/new/products/family-love-prayer-cardspanish
https://www.romefamily2022.com/en/preghiera/
https://www.youtube.com/watch?v=vT-nJBcvKUU
https://www.romefamily2022.com/en/preghiera-inno/
https://www.romefamily2022.com/en/preghiera-inno/
https://www.youtube.com/watch?v=APiQ0KM2PqQ
https://www.youtube.com/watch?v=APiQ0KM2PqQ
https://amoris.ie/wp-content/uploads/2017/08/Communion_Amoris_Cube.pdf
https://amoris.ie/wpcontent/uploads/2018/03/Easter_Water_Blessing_Homes.pdf
https://www.thecatholickid.com/category/catholic-coloring-pages/church/
https://sermons4kids.com/last-supper-colorpg.htm%20https:/sermons4kids.com/god-s-promises-no-laughing-matter-6
https://sermons4kids.com/nativity-sunday-school

