
 

 

     

           SUGERENCIAS PARA COMPARTIR 
      SU FE EN FAMILIA # 1 

 

29 de marzo, 2020 

Participar en la misa diaria 
en linea. 

Hacer un acto de caridad por un miembro de 
su familia sin ser reconocido por ello.  

Compartir anécdotas 
acerca de: 
◦ BAUTISMOS 
◦ PRIMERAS COMUNIONES 
◦ CONFIRMACIONES 
◦ MATRIMONIOS 

Rezar diariamente una década del Rosario y 
ofrecerla por una intención especial.  
 

La Señal de la Cruz  
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo.  Amen. 
 

El Padre Nuestro (Una vez) 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; hágase tu  voluntad en la tierra como en 
el cielo.  Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén 
 

El Ave Maria (diez veces) 
Dios te salve Maria llena eres de gracia, el Señor es contigo.  Bendita 
eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre 
Jesús.  Santa Maria madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores 
ahora y en la hora de nuestra muerte.  Amén  

Gloria 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espiritu Santo, como era en el principio 
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amen. 
 

Oración de la Virgen de Fatima  
Oh Jesús mío, perdóna nuestras culpas y pecados, librános del fuego 
del infierno, llevaal cielo a todas las almas, especialmente a las más 
necesitadas de Tu misericordia. Amén. 

La Señal de la Cruz 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo.  Amen. 

Leer el recuento de la 
entrada triunfal de Jesús a 
Jerusalén en preparación 
para el domingo de ramos: 

 
 
Mateo 21: 1-11 
 
 

 


	La Señal de la Cruz 
	El Padre Nuestro (Una vez)
	El Ave Maria (diez veces)
	Gloria
	Oración de la Virgen de Fatima 
	La Señal de la Cruz

