
 
CÓMO CONECTAR FAMILIA Y FE EN EL HOGAR  

 
 Arquidiócesis de Los Ángeles, Oficina de Matrimonio y Vida Familiar 

El Gathering Box, Prayer Plate (Plato 
de Oración), le da a su familia la 

oportunidad de reconocer las 
bendiciones y desafíos que otros 

pueden enfrentar, nuestros hijos(as) 
desarrollan el don de la empatía. La 
amabilidad en nuestros hijos(as) no 

solo sucede; es el resultado de 
momentos intencionales con padres y 
otros adultos que hablan de ello, lo 

enseñan y lo modelan. 

"El Papa 
Francisco 

nos recuerda 
a todos: No 

estamos 
solos, el 

Señor nos 
precede en 

nuestro 
camino y 

remueve las 
piedras que 

nos 
paralizan ". 
Esta es la 
esperanza 
que nadie 

puede 
quitarnos. 

https://www.faithandfamilycollective.com/ 

INTERCESIONES 

Para todas las familias, hogares, nuestras escuelas y jóvenes, 

Oremos para que la luz de Dios nos brinde valentía y    

esperanza.                                                                  

Oremos al Señor. R. Señor, escucha nuestra oración. 

Para todos los que están enfermos del coronavirus,                                                                           
Oremos por cuidado y sanación.                                 
Oremos al Señor. R. Señor, escucha nuestra oración. 

Para aquellos que son particularmente vulnerables, 
Oremos por seguridad y protección.                           
Oremos al Señor. R. Señor, escucha nuestra oración. 

Para todos los que viven con miedo o ansiedad,                                                                               
Oremos por paz mental y espiritual.                            
Oremos al Señor. R. Señor, escucha nuestra oración. 

Para nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo,                                                                          
Oremos por la solidaridad compartida.                                 
Oremos al Señor. R. Señor, escucha nuestra oración. 

Padre, durante este tiempo, que tu Iglesia sea un signo de  

esperanza, consuelo y amor para todos. Oremos que       

reconozcamos Tu presencia en todo.                                                                   

Oremos al Señor. R. Señor, escucha nuestra oración. 

                              RECURSOS Y ACTIVIDADES 

BAJA esta Aplicación que le 
permite acceder las Lecturas Diarias 

de la Biblia desde USCCB. 
¡Reflexiones Diarias Católicas, 

Lecturas, La Divina Misericordia,  
Oraciones, Libros Gratis y Más! 

https://mycatholic.life/apps/  

El sitio web de CatholicMom ofrece 
Artículos, Actividades, Podcasts, 

Recomendaciones de Libros, 
Imprimibles y mucho más para su 

familia, salón de clase u organización 
para ayudar a fomentar la fe y la 

espiritualidad. 

http://catholicmom.com/  
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