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APRENDA cómo una 
declaración de misión 
fomenta la relación de su 
familia con Dios, entre los 
miembros de la familia, 
nuestra Iglesia y nuestro 
mundo.

VIVA la misión de 
su familia a través de 
considerables actos de 
servicios.

RECEN el rosario juntos 
como familia por su misión 
y acciones.

DIOS FAMILIA IGLESIA COMUNIDAD MUNDO

¿Tiene su familia una misión?
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1. ¿Cuáles son sus valores centrales como familia?
2. ¿Éstos valores tienen concordancia con las 

enseñanzas católicas y encarnan virtudes?
3. ¿Cómo su propósito como familia incentiva la 

relación con Dios, la relación el uno con el otro y 
con su comunidad?

SU DECLARACIÓN DE MISIÓN FAMILIAR
Escriba una declaración de misión que incorpore los 
valores comunes de su familia, virtudes y propósitos 
(vocación).
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

VIVA SU MISIÓN FAMILIAR
Cree uno propio o elija una de las actividades 
sugeridas por cada uno de las cinco secciones 
de esta página. Escriba el número de la actividad 
elegida en los cuadros provistos. Si usted elige una 
actividad propia que no está en la lista, escríbalo 
en el cuadro correspondiente. Comprométase a 
cumplirlos cada uno juntos como una familia.

AVANCE
Discuta sobre los problemas más importantes que 
el mundo está enfrentando, y hable sobre sus 
responsabilidades como una familia a la luz de estos 
problemas.

ORE
Recen el rosario juntos como familia, ofreciendo una 
de las actividades elegidas por cada década.

ACTIVIDADES SUGERIDAS:
1. Orar antes y después de las comidas.
2. Hablar sobre lo cual se sienten agradecidos.
3. Abstención de distracciones terrenales (tv, computadora, 

electrónicos, etc.).
4. Orar por los miembros de su familia.
5. Ayudar con los quehaceres de la casa.
6. Simplificar su vida deshaciéndose de cosas que no necesitan.
7. Saludar a otras familias antes de misa.
8. Participar en las actividades promocionadas por la parroquia. 
9. Continuar asistiendo a misa como familia.
10. Hacer galletas para sus vecinos.
11. Visitar un asilo de ancianos.
12. Donar libros a un refugio familiar.
13. Recoger basura de su vecindario.
14. Poner un puesto de limonada y la ganancia donarlo a una 

organización de caridad que hayan escogido juntos.
15. Crear y enviar tarjetas de agradecimiento a los militares en servicio.
16. Ser voluntario en un refugio para animales.
17. Sembrar un jardín.
18. Ayudar a aquellos en mayor necesidad, aquí y alrededor del mundo.
19. Apoyar las obras del Servicio de Ayuda Católico y de Caridades 

Católicas USA.
20. Orar por el mundo.

DIOS FAMILIA IGLESIA

COMUNIDAD MUNDO



INDICACIONES PARA EL ROSARIO DE LA MISIÓN FAMILIAR

ORACIÓN

Bendecimos Tu nombre, oh Señor
por enviar a Tu Hijo encarnado

a ser parte de una familia,
para que mientras vivía Su vida,

experimentara las penas y alegrías.
Te pedimos Señor,

protejas y veles por todas las familias,
y que con la fortaleza de Tu gracia

puedan disfrutar prosperidad,
poseer el incalculable don de Tu paz, 

y como Iglesia viva en el hogar,
ser testigos de tu gloria en este mundo.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.

Amén. 

-- Del libro Oraciones y Bendiciones para Hogares Católicos

Todos somos parte de una familia y es 
en el contexto de familia donde primero 
aprendemos quién es Dios y oramos 
fervientemente para hacer Su voluntad. 
Por ello, la Iglesia Católica frecuentemente 
describe a la familia como “Iglesia 
doméstica”. Esta frase, usada por primera 
vez en el documento de la Iglesia “Lumen 
Gentium”, expresa la idea de que es en la 
familia donde primero experimentamos a Dios.  

La vida familiar es un estado especial de vida, 
donde los individuos tienen la habilidad única 
de hacer conocer a Cristo a otros, mientras 
viven en “circunstancias ordinarias”. Cada día, 
las familias tienen la oportunidad de vivir ese 
llamado a ser una “iglesia” si viven una vida 
de fe, esperanza y caridad. 

Nuestra fe católica también nos enseña 
que “nosotros constituimos una familia en 
Cristo”, sin importar nuestra nación, raza, 
etnia, economía y diferencias ideológicas. 

Por lo tanto, estamos llamados no sólo a servir 
la familia en nuestra casa, sino también en 
nuestra comunidad y alrededor del mundo. 

Es fácil sentirse desconectado mientras 
hacemos malabares para balancear el 
trabajo, la familia, la escuela, actividad tras 
actividad, y compromiso tras compromiso. ¡A 
veces parece no haber suficientes horas en un 
día! Puede ser difícil encontrar el tiempo para 
ser voluntario. Tal vez es tiempo de que nos 
sentemos y reflexionemos cómo pasamos las 
horas del día.

Una de las más satisfactorias, divertidas 
y productivas maneras de reagruparse y 
unirse como familia o como parte de una 
comunidad, es haciendo voluntariado. El ser 
voluntario marca un buen ejemplo para la 
familia, amigos y vecinos. La satisfacción y el 
gozo que otorga el ayudar a otros, son razones 
importantes para ser voluntario. Cuando 
usted compromete su tiempo y esfuerzo a 

LA IGLESIA DOMÉSTICA: 



una organización o a una causa que usted 
defienda fuertemente, los sentimientos de 
plenitud pueden ser poderosos.  

Ser voluntario es una gran forma para las 
familias y amigos de pasarla bien y sentirse 
cercanos. Usted puede enfocarse en solo uno 
o dos proyectos por año y así crear nuevas 
tradiciones.

Hable sobre la misión de su familia. ¿Qué es 
lo que más le interesa a su familia? ¿Cómo 
les gustaría pasar el tiempo juntos? Entonces 
traten de descifrar cómo ustedes se pueden 
enfocar más en esta misión y qué es lo más 
significante para usted y su familia. Puede que 
ustedes quieran probar cosas nuevas o llevar 
a cabo nuevos proyectos. Deben empezar 

orando juntos. Si no lo ha hecho antes, ¡nunca 
es tarde para empezar!
Las familias pueden ser voluntarias de muchas 
maneras. Incluso el más pequeño de la casa 
(con supervisión de un adulto) puede recoger 
basura del parque, de los juegos, o de la 
playa. Usted no necesita ser parte de algo 
grande para hacer esto.  Reúna a su familia, 
busque bolsas de basura y salga. 

Tal vez el primer y gran beneficio de ser 
voluntario es la satisfacción de incorporar el 
servicio a nuestras vidas y hacer la diferencia 
en nuestras familias, comunidades, país y 
alrededor del mundo. Deje que su Iglesia 
doméstica brille con la luz de Cristo para que 
todos lo puedan ver

1. Siéntese con su familia y empiece a discutir sobre la misión familiar utilizando las anotaciones 
en la página de la declaración de la misión familiar, y escriba su propia declaración de 
misión familiar. Páginas para colorear el rosario están provistas para que incluso los más 
pequeños de la familia puedan participar.

 
2. Una vez que su familia ha determinado su declaración de misión, elija cinco actividades 

familiares: una para servir a Dios, otra para servir uno al otro, otra para servir a su parroquia, 
otra para servir a su comunidad, y otra para servir al mundo. Ustedes pueden crear sus 
propias actividades o utilizar las sugeridas en los recuadros provistos. Esto será cómo 
su familia escoge vivir su misión. ¡Sea creativo y cree una actividad propia! Una vez 
determinadas las actividades, su familia las escribirá en los recuadros a la derecha.

3. Comprométase a realizar estas actividades, así como a rezar juntos el rosario, ofreciendo 
una actividad por década. Por ejemplo, si eligen ser voluntarios como familia en una casa 
para ancianos, ofrezca una década del rosario por las personas que viven allí. Cada familia 
es diferente, por ello haga que esto sea significativo y realista para su familia. 

INDICACIONES:

DIOS FAMILIA IGLESIA COMUNIDAD MUNDO



COMENTARIOS SOBRE EL ROSARIO DE LA MISIÓN FAMILIAR 

¡Gracias por participar en el programa del rosario de la misión familiar! Sus comentarios nos 
ayudarán a mejorar este programa y a desarrollar futuros programas de calidad para las 
familias. 

¿Cómo se enteró de este programa

□ Boletín parroquial   □ Boletín electrónico□ Posters/folletos   □ Página de internet□ Radio     □ Amigo□ Periódico    □ Otros  _________________________________

Número/edades de personas que participaron:

__________ Adulto(s)   edad(es) __________

__________ Niño(s)    edad(es) __________

Como resultado de nuestra participación en el programa del rosario de la misión familiar:

         De acuerdo            Desacuerdo
 Nuestra familia planea rezar el rosario
           de la misión familiar      1 2 3 5 5

           Nuestra familia planea servir juntos   1 2 3 5 5

           Nuestra familia disfruta esta actividad  1 2 3 5 5

           Nuestra familia recomendaría esta actividad 
           a otras familias      1 2 3 5 5

¿Cuál fue su parte favorita de la actividad?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

¿Cuál fue la parte que no le gustó de la actividad?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Por favor comparta sus ideas, comentarios o sugerencias
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Dóblelo, ciérrelo con cinta adhesiva y envíelo por correo a la dirección que está en el revés. 
¡Gracias por utilizar sus propias estampillas! 



Padre Celestial, gracias por el don de nuestra familia. 
Ilumina nuestros corazones y mentes para que 

podamos vivir más intensamente esta vocación de amor.
En nuestra vida diaria y trabajo, haz que reflejemos 
el amor incondicional, el cual, oh Padre, muestras 

eternamente con Tu Hijo y el Espíritu Santo.
Permite que Tu amor sea evidente en la paz que reina 

en nuestros hogares y en la fe que profesamos y vivimos.
Que nuestra familia sea siempre un lugar de generosidad, 
entendimiento, perdón, y alegría. Generosamente danos 

la sabiduría y el coraje para ser testigos de Tu eterno 
proyecto para la familia; y concédenos que la Sagrada 
Familia de Nazaret, nos guíe siempre 

en nuestro camino a la santidad 
como familia.

Te lo pedimos por nuestro Señor 
Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu 

Santo, un solo Dios por los siglos de 
los siglos. Amén. 

ORACIÓN FAMILIAR 
Compuesta por el 

Arzobispo William Lori de la Arquidiócesis de Baltimore



Diocese
Columbus

of

Marriage & Family Life Office
Office for Social Concerns



RECURSOS PARA EL ROSARIO DE LA MISIÓN FAMILIAR  

CARIDADES CATÓLICAS USA (catholiccharitiesusa.org) - Representa a agencias a lo largo 
del país que ayudan a los más pobres y vulnerables sin importar su credo. 

Operaciones de desastres  Vivienda asequible  Salud integral y nutrición  Iniciativas de empresa social
 Servicio de Inmigración y refugiados  Iniciativas de política social y defensa

ALIANZA CLIMÁTICA CATÓLICA (catholicclimatecovenant.org) - Inspira y capacita personas 
e instituciones en el cuidado de la creación y el cuidado de los pobres. 

CONFERENCIA CATÓLICA DE OHIO (ohiocathconf.org) - Son los representantes oficiales 
de la Iglesia Católica en cuestiones públicas que afectan la Iglesia y el bienestar de los 
ciudadanos de Ohio. 

SERVICIO DE ASISTENCIA CATÓLICA (crs.org) - Promueve el desarrollo humano respondiendo 
a las emergencias más graves, combatiendo enfermedades y pobreza, y promoviendo la 
paz y sociedades justas; y sirve a los católicos en los Estados Unidos a que vivan su fe en 
solidaridad con sus hermanos y hermanas alrededor del mundo.

Campaña Migratoria Compartiendo el Viaje  Tazón de Arroz 
Enfrentar la pobreza global  Comercio Ético  Alimentos rápidos

VIDA RURAL CATÓLICA (catholicrurallife.org) - Aplica las enseñanzas de Jesús para el 
desarrollo social, económico y espiritual de la América rural, fortaleciendo y sosteniendo la 
Iglesia en el campo a través de la educación e inspirando a líderes, así como abogando 
por ellos. 

SERVICIOS SOCIALES CATÓLICOS (colscss.org) - Ayuda a los pobres y ancianos más 
vulnerables, así como a familias de nuestra diócesis a que puedan alcanzar su potencial. 

LA RED CATÓLICA DE SERVICIO VOLUNTARIO (catholicvolunteernetwork.org) -  Fomenta y 
promueve oportunidades de servicios voluntarios, basado en la fe, a tiempo completo tanto 
local como internacionalmente para personas de toda edad, experiencia y habilidades.

OFICINA DIOCESANA DE MATRIMONIO Y VIDA FAMILIAR (columbuscatholic.org/marriage-
and-family-life-office) - Existe para atraer a las parejas casadas, familias y todas las personas 
de la Diócesis de Columbus, a que tengan una unión más profunda con Jesucristo y con 
el uno al otro. A través de los esfuerzos de evangelización, nuestra oficina fortalece la 
preparación pre-matrimonial en todas sus etapas y brinda a las familias las herramientas 
necesarias para que puedan vivir la misión de vivir totalmente en Cristo. 

OFICINA DIOCESANA DE ASUNTOS SOCIALES (columbuscatholic.org/social-concerns-office) - Es 
la principal fuente diocesana para la enseñanza social católica, lo cual se logra a través de 
oración, educación, servicio y apoyo.

ASOCIACIÓN NACIONAL CATÓLICA PARA DISCAPACITADOS (ncpd.org) - Colabora 
trabajando para asegurar la significativa participación de las personas con discapacidad 
en todos los aspectos de la vida de la Iglesia y sociedad.  



LA RED DE PATERNIDAD CON PAZ Y JUSTICIA (ipj-ppj.org/PPJN.htm) - Una asociación 
ecuménica, interracial y transnacional de familias de toda clase que buscan “Shalom”- 
bienestar, integridad, paz, justicia- en nuestros propios modos de vida y a lo largo de 
comunidades.

MANTEQUILLA DE CACAHUATE Y GRACIA (wpbgrace.com) - Ayuda a los padres católicos 
a criar a sus hijos para que sean santos-eso es, personas que aman a Cristo y Su Iglesia y 
toman acciones para continuar la misión de Cristo en el mundo de hoy. 

POBREZA USA (povertyusa.org) - Es una iniciativa de la Campaña Católica para el Desarrollo 
Humano (CCHD), PobrezaUSA busca educar y promover el entendimiento acerca de la 
pobreza y cuáles son sus causas.

SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL (vincentianvoice.org) - Lidera hombres y mujeres para 
que se unan y juntos crezcan espiritualmente, ofreciendo servicio personalizado a aquellos 
que tienen necesidad y que sufren, basados en la tradición de su fundador, el Beato 
Frederic Ozanam, así como de su santo patrono San Vicente de Paul. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGAS “EMPIECE A HABLAR” (starttalking.ohio.gov) - Da a 
los padres, guardianes, educadores y líderes comunitarios las herramientas para empezar 
la conversación con la juventud de Ohio acerca de la importancia de vivir sano y libre de 
drogas.

UNBOUND (unbound.org) - El programa de apadrinamiento de UNBOUND permite ayudar 
a individuos y familias. Es una conexión entre alguien que quiere ofrecer ayuda y alguien 
que lo necesita. Este programa estimula tanto al padrino como al apadrinado de forma 
pequeña o grande.

CONFERENCIA DE OBISPOS CATÓLICOS DE LOS ESTADOS UNIDOS (usccb.org) - Promueve la 
difusión del gran bien que la Iglesia ofrece a la humanidad, especialmente a través de foros 
y programas de apostolado que se adaptan a las circunstancias de tiempo y espacio.

Libertad Religiosa  Ciudadanía Fiel  Matrimonio y Familia
Diversidad Cultural  Vida Humana y Dignidad  Protección de la niñez y juventud

Columbus
DiÓcesis de

OFICINA DE MATRIMONIO Y VIDA FAMILIAR
OFICINA DE ASUNTOS SOCIALES
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