Consagración
a la Sagrada Familia
Reseña
Para ayudar a las familias a vivir la alegría de Cristo, el Arzobispo William Lori, Capellán Supremo, ha
compuesto una oración a través de la cual las familias se unirán para consagrarse bajo la protección de la
Sagrada Familia. En esta oración, pedimos la ayuda o intercesión del hijo perfecto Jesucristo, María, la
madre perfecta, y José, que es un modelo a seguir para cada padre. Los consejos guiarán a sus parroquias
y comunidad para que comprendan y ofrezcan esta oración importante e impactante. Prepararse para
la Consagración a la Sagrada Familia no es un evento único. Es elegir una forma de vida para su familia.
A través de esta consagración, cada participante elige conscientemente ser un ejemplo del amor de Dios
a través de Su Iglesia. Para obtener los recursos de la Consagración a la Sagrada Familia, visite
www.kofc.org/consagracion.
Tenga en cuenta lo siguiente: Esta consagración puede y debe celebrarse todos los años como una
oportunidad tanto para que los nuevos feligreses participen en la consagración como para quienes ya
han participado para reconsagrarse ante la Sagrada Familia.
Pasos a Seguir
1. Identiﬁque a un director del programa para supervisar todos los pasos de acción y delegar tareas
según sea necesario. Conﬁrme la aprobación del párroco con el gran caballero y luego programe las
reuniones de colaboración subsiguientes con el ministerio parroquial.
2.

Comuníquese con su gran caballero, secretario ﬁnanciero o director del programa para solicitar una
buena cantidad de Tarjetas de Oración de la Consagración a la Sagrada Familia (#10371-S) en
Suministros en Línea, a través de Funcionarios en Línea.

3.

Establezca una fecha para la consagración y anúnciela en su parroquia un mes antes del día oﬁcial.
Esta Consagración se celebra tradicionalmente en la Fiesta de la Sagrada Familia, que es el domingo
entre Navidad y Año Nuevo, pero puede celebrarse durante todo el año. Consulte con su párroco para
determinar qué sería lo mejor para su comunidad parroquial.

4.

Distribuya las Tarjetas de Oración de la Consagración a la Sagrada Familia (#10371-S) en las Misas
de la semana previa a la consagración. Coloque también una buena reserva de tarjetas de oración en
su iglesia y en el salón de su consejo.

5.

Aunque la consagración formal tendrá lugar en todas las Misas del domingo elegido, la preparación
seria y minuciosa durante al menos una semana antes es un aspecto importante de este programa.
Para asegurarse de que todos los miembros de su parroquia participen plenamente y se preparen
para la consagración, su consejo debe pensar en los puntos siguientes:
• Solicitar a su párroco que lo anuncie en todas las Misas del domingo de la semana anterior a la
consagración. Pídale que explique qué es una consagración, por qué la llevan a cabo y cómo
prepararse debidamente.
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• Sugerir que cada familia rece unida todos los días durante la semana previa a la consagración.
Idealmente, esto los moverá a seguir con esta práctica, al menos semanalmente, después de
la consagración.
• Alentar a cada familia a renunciar intencionalmente a algo (hacer un sacriﬁcio) antes de la consagración.
Este sacriﬁcio o renuncia debe durar al menos una semana. Se recomienda en especial sacriﬁcar
algo que consumirían normalmente o una actividad frecuente. El sacriﬁcio ayuda a disciplinar nuestra
mente y nuestro cuerpo y nos impulsa a centrarnos más en Dios.
• Recomendar encarecidamente que todos los miembros de todas las familias de la parroquia se
conﬁesen antes de la consagración.
• Organizar un evento a mediados de la semana anterior al domingo de la consagración. Una posibilidad
para este evento es presentar a un orador invitado para analizar la importancia de consagrarse
a la Sagrada Familia, el signiﬁcado y el impacto de las consagraciones, o algún tema relacionado.
Asegúrese de apartar un momento durante su evento para rezar en comunidad. Piense en rezar
juntos el rosario y asegúrese de recitar la oración de consagración antes para prepararse.
6.

Genere un interés público. Promueva la Consagración a la Sagrada Familia en su parroquia y en la
comunidad en general a traves de diversos esfuerzos:
• Colocar carteles promocionales en lugares destacados
• Anuncios en el boletín
• Anuncios desde el púlpito
• Publicar en su sitio web / páginas de medios de comunicación social de su consejo y de su parroquia

7.

El día elegido, distribuya Tarjetas de Oración de la Consagración a la Sagrada Familia (#10371-S) una
vez más. Bajo la dirección de su párroco, reciten juntos la Oración para la Consagración a la Sagrada
Familia como familia parroquial en todas las Misas del domingo. Si él está dispuesto, pida a su párroco
que también incorpore temas relacionados con la consagración y la Sagrada Familia en su homilía.

8.

Después de la consagración, ofrezca un evento en su parroquia o en el salón de su consejo para
que todas las familias de la parroquia celebren juntas la consagración. Tenga preparados juegos
adecuados para las familias de manera que todos se diviertan. Recuerde a todos los presentes
que esta consagración tiene consecuencias de largo plazo. Aunque haya terminado el tiempo de
preparación, sigue la devoción a la Sagrada Familia, y siempre debemos esforzarnos por parecernos
a su modelo ideal de amor de familia.

9.

El día del evento, usen vestimenta que los identiﬁque como Caballeros de Colón y haga que el Director
de Membresía del consejo ponga una mesa con folletos y documentos de membresía (que incluyan
las Tarjetas de Prospecto #921A-S). ¡No olvide que este evento es también una oportunidad de
reclutamiento!

10. Nombre a un Caballero o a un miembro de la comunidad para fotograﬁar el evento.
11. Después de la consagración y la celebración, informe a la comunidad sobre el éxito de su programa
distribuyendo un anuncio a los medios locales, junto con vigorizantes fotos del evento.
12. Para obtener crédito por su programa, complete los formularios de informe asociados.
• Inmediatamente después de que ﬁnalice su programa, complete el Formulario de Informe de
Programas Fraternales (#10784-S).
• Al ﬁnal del año fraternal, complete la Solicitud para el Premio Colón (#SP-7-S)
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Recursos
1. #10665-S- Folleto
2.

#10666-S- Preparación

3.

#10663-S- Cartel Vertical

4.

#10371-S- Tarjetas de Oración de la Consagración a la Sagrada Familia

Los recursos del programa pueden ser solicitados por su gran caballero, secretario ﬁnanciero o director del
programa en Suministros en Línea, a través de Funcionarios en Línea.
Página Web
www.kofc.org/consagracion
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