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Ver este correo en tu navegador

Queridas parejas y familias en Cristo, mañana empieza la Semana Nacional del
Matrimonio. Les invitamos a tomar un tiempo para reflexionar sobre el

matrimonio, animar a las parejas casadas en sus vidas y si están casados a
tomar tiempo para fortalecer su relación esta semana.

En este boletín de Por Tu Matrimonio encontrarán: promoción para celebrar la
Semana Nacional del Matrimonio, el programa Hoy es tu Gran Día sobre esta
celebración, un kit para celebrar a las familias, un video del Papa Francisco,

información sobre la Serie Ministerial del V Encuentro para los que son líderes en
algún ministerio y enlaces a algunas secciones populares del sitio web Por Tu

Matrimonio.

Semana Nacional del Matrimonio

7-14 de febrero de 2022
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¡Este 7 al 14 de febrero de 2022, celebraremos la Semana Nacional del
Matrimonio! Esta celebración anual es una gran oportunidad para que todos

reflexionen sobre el regalo que es el matrimonio para nuestra Iglesia y nuestro
país, así como una oportunidad para que las parejas revivan y crezcan sus

propios matrimonios. El tema de este año es: Llamados a la Alegría del Amor.
Esta semana incluye el Día de Amor y Amistad el lunes 14 de febrero y la

Jornada Mundial del Matrimonio el domingo 13 de febrero.

APRENDER MÁS

Programa de radio sobre la Semana
Nacional del Matrimonio

7 de febrero de 2022 | 10am ET

Miguel Guilarte de la oficina de asuntos públicos de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados Unidos (USCCB) y Patti Gutiérrez, organizadora de

contenido para Por Tu Matrimonio serán los invitados en el programa Hoy Es Tu
Gran Día de EWTN Español Radio el lunes 7 de febrero de 2022 a las 10am ET.
Van a platicar sobre la Semana Nacional del Matrimonio de 2022 y los esfuerzos

https://www.portumatrimonio.org/blog/celebre-la-semana-nacional-del-matrimonio-2022/
https://www.portumatrimonio.org/blog/celebre-la-semana-nacional-del-matrimonio-2022/
https://www.alianzadevida.com/hoyestugrandia
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de los obispos de apoyar y abogar por el matrimonio.

https://www.facebook.com/HoyestuGranDia/

https://www.alianzadevida.com/hoyestugrandia

ESCUCHAR EN VIVO

VIII Jornada Mundial de Oración y
Reflexión contra la Trata de Personas

8 de febrero de 2022

El Papa Francisco nos invita a todos a orar el 8 de febrero, en la fiesta de Santa
Josefina Bakhita, en la maratón mundial de oración en línea contra la trata de

personas. El tema: "La fuerza del cuidado. Mujeres, economía, trata de
personas".

ORAR

https://www.facebook.com/HoyestuGranDia/
https://www.alianzadevida.com/hoyestugrandia
https://www.ewtn.com/es/radio/en-vivo
https://www.ewtn.com/es/radio/en-vivo
https://preghieracontrotratta.org/
https://preghieracontrotratta.org/
https://preghieracontrotratta.org/
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Serie Ministerial del V Encuentro
Si usted dirige o es líder en algún ministerio con la comunidad hispana/latina en
su parroquia, diócesis, organización católica o movimiento eclesial, ¡no quiere

perder esta oportunidad de formación!

https://ms.vencuentro.org/
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El Equipo del V Encuentro está ofreciendo una Serie Ministerial en inglés y
español para todos los líderes y ¡a un costo muy bajo! Por solo $28 por persona
tienen acceso a una sesión en los dos idiomas sobre cada una de las 28 Áreas
Ministeriales que incluye una oración y mensaje de un obispo, una presentación

por un experto en esta área, y un panel de personas involucradas en este
ministerio.

Si quiere saber más sobre las recomendaciones y acciones pastorales que
salieron del proceso del V Encuentro, las nuevas iniciativas y enfoques en los

distintos ministerios, e ideas sobre cómo mejorar su ministerio, ¡véngase!

Cada mes se lanzan 2 o 3 Áreas Ministeriales. Las próximas son:

Pastoral familiar - español 8 de febrero de 2022 – 8 PM ET; English
February 9, 2022 – 3 PM

Evangelización y misión - español 22 de febrero de 2022 – 8 PM ET;
English February 23, 2022 – 1 PM ET

Las sesiones sobre la Formación en la fe y catequesis, Pastoral con
adolescentes hispanos y Educación católica (K-12) ya se lanzaron y están
disponibles On Demand. Puede encontrar el Calendario e información sobre
cómo inscribirse como individuo aquí: ms.vencuentro.org. O pregunte a su

ministro hispano local para ver si tienen una membresía diocesana o al líder del
movimiento eclesial sobre una membresía organizacional.

¡INSCRÍBASE HOY!

XXX Jornada Mundial del Enfermo

11 de febrero de 2022

https://ms.vencuentro.org/
https://ms.vencuentro.org/
https://ms.vencuentro.org/
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Hace treinta años, san Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermo
para sensibilizar al Pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la

sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan.

La pareja debe ser consciente de que no siempre se puede escapar a situaciones
límites como la enfermedad, el fracaso, el dolor y la muerte. Todos deben pues,
de alguna manera estar preparados para minimizar los efectos desastrosos que
tales situaciones pueden acarrear a la vida de pareja mediante el fortalecimiento
continuo de la relación y la toma de conciencia de que el amor implica sacrificio,

entrega generosa, tolerancia y atención delicada de las necesidades del otro.
Esto es particularmente cierto cuando el compromiso de amar en salud y

enfermedad se convierte en el reto de cada diario, como se considerará en
nuestro artículo Enfermedades físicas y mentales. El reto no es sólo para el

cónyuge que ahora debe dar más cuidados y sacrificios que los que puede recibir,
sino para el enfermo mismo que debe ahora aprender a depender y dejarse

servir.

LEER MÁS

Otros artículos relacionados:

Leer el mensaje del Papa Francisco para la XXX Jornada Mundial del Enfermo

Altibajos en el camino: cuando la burbuja se rompe

¿Qué Harás Hoy Por Tu Matrimonio? La Enfermedad

https://www.portumatrimonio.org/vida-familiar-y-crianza-de-los-hijos/enfermedades-f-sicas-y-mentales/
https://www.portumatrimonio.org/vida-familiar-y-crianza-de-los-hijos/enfermedades-f-sicas-y-mentales/
https://www.portumatrimonio.org/vida-familiar-y-crianza-de-los-hijos/enfermedades-f-sicas-y-mentales/
https://www.portumatrimonio.org/vida-familiar-y-crianza-de-los-hijos/enfermedades-f-sicas-y-mentales/
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html
https://www.portumatrimonio.org/vida-de-casados/altibajos-en-el-camino-cuando-la-burbuja-se-rompe/
https://www.portumatrimonio.org/vida-familiar-y-crianza-de-los-hijos/que-haras-hoy-por-tu-matrimonio-la-enfermedad/
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¿A qué nos comprometemos?

¿Usted tiene un adolescente o joven
creativo?

Anime a su hijo o hija entrar en el concurso anual de arte “Creando desde la
periferia” patrocinado por la Campaña de Desarrollo Humano. La fecha límite para

el concurso nacional es el 31 de marzo, pero las diócesis tienen concursos
también antes de esta fecha. El tema es año es: “Constructores de paz en

nuestras comunidades”. Algunos ejemplos del tipo de trabajos creativos que
califican para el concurso son: dibujos, poemas, videos, fotos, presentaciones en

PowerPoint (o cualquier otro programa digital) dramas (teatro), esculturas,
historias y canciones.

APRENDE MÁS

Acompañar la fragilidad: confianza y
esperanza para las familias en la

prueba

https://www.portumatrimonio.org/noviazgo-y-compromiso/a-qu-nos-comprometemos/
https://www.usccb.org/es/node/30474/concurso-creando-desde-la-periferia
https://www.usccb.org/es/node/30474/concurso-creando-desde-la-periferia
https://www.usccb.org/resources/COTM%20Student%20Packet-Spanish.pdf
https://www.usccb.org/resources/COTM%20Student%20Packet-Spanish.pdf
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«Hoy en día, la fragilidad de las familias se pone fuertemente a prueba. Todos
somos frágiles, y las separaciones, divorcios y convivencias se han convertido en
una realidad para muchas familias de todo el mundo. La Iglesia tiene la tarea de ir
al encuentro de quienes desean permanecer cerca de Dios, para ayudarles a
transformar sus fracasos y sufrimientos en oportunidades para caminar hacia la
plenitud del Evangelio». Con estas palabras el Santo Padre nos introduce en el
tema del acompañamiento a las familias. Este es el noveno de los 10 vídeos en
los que aparece el Papa Francisco junto a familias de diferentes partes del
mundo.

MIRAR EL VIDEO

Herramientas para Celebrar a las
Familias

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/news/amorislaetitia/accompagnare-la-fragilita--ridare-fiducia-e-speranza-alle-famigl.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/news/amorislaetitia/accompagnare-la-fragilita--ridare-fiducia-e-speranza-alle-famigl.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/es/news/amorislaetitia/accompagnare-la-fragilita--ridare-fiducia-e-speranza-alle-famigl.html
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La Asociación Nacional de Ministros Católicos de Vida Familiar (NACFLM por sus
siglas en inglés) acaba de publicar un kit de herramientas en inglés y español
Amor familiar: Una vocación y un camino a la santidad. Contiene ideas y recursos
para un Desafío de Oración Familiar, cómo formar Grupos Familiares Pequeños y
una celebración Juntos en la Mesa.

https://nacflm.org/family-love-toolkit/
https://nacflm.org/family-love-toolkit/
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DESCARGAR EL KIT

Visite PorTuMatrimonio.org
Por Tu Matrimonio provee información, consejos y recursos a los novios, las

parejas comprometidas y casadas y sus familias con contenido católico confiable,
fiel a la enseñanza católica y el plan de Dios para el matrimonio y la familia.

¿Conoce alguien que se va a casar? Comparta nuestra sección sobre cómo
planear una boda católica: portumatrimonio.org/bodas

¿Quiere aprender a ser misionero en su familia y en su vecindario? Visite
portumatrimonio.org/fdm para descargar gratis la guía Familias de Discípulos

Misioneros en inglés y español. La guía está basada en el proceso del V
Encuentro, Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia.

¿Sabe de alguien que sufre a causa de la violencia doméstica? Consulte esta
página con información y recursos: https://www.portumatrimonio.org/vida-de-

casados/la-violencia-domestica/

El amor se vive en los pequeños detalles. Aquí se encuentran algunas ideas:
https://www.portumatrimonio.org/vida-de-casados/detalles-y-mas-detalles/

https://nacflm.org/family-love-toolkit/
https://nacflm.org/family-love-toolkit/
https://www.portumatrimonio.org/
https://www.portumatrimonio.org/noviazgo-y-compromiso/planeando-una-boda-catolica/
https://portumatrimonio.org/fdm
https://www.portumatrimonio.org/vida-de-casados/la-violencia-domestica/
https://www.portumatrimonio.org/vida-de-casados/la-violencia-domestica/
https://www.portumatrimonio.org/vida-de-casados/detalles-y-mas-detalles/
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¿Quiere aprender más sobre el Año Familia Amoris Laetitia? Visite
https://www.portumatrimonio.org/blog/ano-de-la-familia-amoris-laetitia/

¡Corran la voz!
¿Conocen alguna pareja o familia que podría beneficiarse de estos recursos?

¡Compartan con ellos!

Copyright (C) 2022 Por Tu Matrimonio. All rights reserved.
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