Vicaria de la Pastoral de la Familia
Arquidiócesis de San Juan, P.R.
13 de mayo de 2021
P. Phillip Núñez, Vicario de la Familia

AÑO DE SAN JOSÉ y AÑO DE LA FAMILIA
19 DE MARZO DE 2021 – 26 DE JUNIO DE 2022
Queridos hermanos y hermanas
Convocados por el Papa Francisco, nos encontramos sumergidos en la celebración del
año jubilar de San José y de la Familia. Esta propuesta debe ser motivo para intensificar nuestro
esfuerzo por acompañar a cada una de las familias en todas sus etapas. Queremos aprovechar
este año para promover, con mayor creatividad y ternura la importancia de recuperar los
valores cristianos en cada hogar, en cada iglesia doméstica.
Desde la comisión de la Pastoral de la Familia, y en unión con el Vicario Episcopal de la
Pastoral de nuestra arquidiócesis, Padre Rodney Algarín, promovemos y proponemos el uso
del manual para la Nueva Evangelización y los Valores de la Familia Cristiana Puertorriqueña.
Este manual de valores, el cual llevamos promoviendo poco mas de un año, aun no ha llegado
a todos los hogares o simplemente ha quedado en la estantería como un libro mas que fue
leído. Sin embargo, hemos visto los frutos favorables en aquellos hogares que si ha
experimentado y aplicado cada uno de los doce valores propuestos. Por esta razón, insistimos
en la importancia de promover su distribución y uso, incluso desde el ambón.
Concretamente hemos desglosado los doce valores presentados en el Manuel de
Valores de la siguiente manera:
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Año 2021

Año 2022

Junio:

Identidad

Enero:

Agradecimiento

Julio:

Solidaridad

Febrero:

Interrelaciones

Agosto:

Bendición

Marzo:

Fe

Septiembre:

Hospitalidad

Abril:

Compasión y misericordia

Octubre:

Reconciliación

Mayo:

Respeto a la vida

Noviembre:

Armonía

Diciembre:

Convivencia

Junio:

Cierre de Año de la Familia
3er Congreso Arquidiocesano
de la Familia 2022

Para cada mes, con el valor asignado, proponemos se promueva una acción concreta. A modo
de ejemplo, para el mes de junio de 2021 la acción concreta para el valor de la Identidad es la
reincorporación del altar católico domestico en los hogares, para fortalecer y animar la oración
en familia vivificando la iglesia doméstica. Cada mes se estará proveyendo el material
correspondiente con el fin de proveer guías generales con las cuales, animados por la
creatividad de San José, dirijan los ministerios, las pastorales y los feligreses en general a
experimentar la acción y compromiso propuesto con cada valor. Para más información acerca
del Manual de Valores, les invitamos a que visiten nuestro canal en YouTube “Vicaria de la
Familia Arquidiócesis de San Juan PR” donde encontraran demostraciones y presentaciones.
Para esto el siguiente link: https://www.youtube.com/channel/UCkF92bLVdZSHh3BQ7a3CrZQ
Además de esta propuesta, deseamos nos apoyen a promover y realizar las siguientes
actividades en sus respectivas fechas:
27 de junio de 2021
Fiesta de los Hermanos Marta, María y Lázaro
Durante la celebración de las Misas dominicales proponemos una Oración por los hermanos
y hermanas después de la oración de los fieles. Se les enviará la oración dos semanas antes
de la dicha fecha.
25 de julio de 2021
Día de los abuelos y los nietos
Durante la celebración de las Misas dominicales proponemos una Oración y bendición por los
abuelos y los nietos antes de Concluir la misa. Se les enviará la oración y la bendición dos
semanas antes de la dicha fecha.
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3 de octubre de 2021
Celebración de los novios
Celebración de misa y rezo de la oración por los novios, y animarlos a realizar talleres o
retiros dirigidos a los novios.
26 de diciembre 2021
Celebración de la Sagrada Familia y Matrimonio
Celebración de misa y rezo de la oración del 10mo. Encuentro Mundial de las Familias.
10 de abril de 2022
5ta Procesión Amando la Vida (Domingo de Ramos) Comenzando a las 4 pm.
Rezo del Rosario por las Familias, bendición especial para todas las madres embarazadas, los
matrimonios que deseen tener hijos y/o adoptar. Oración por las personas con pensamientos
suicidas y por cada miembro de la familia.
4 de junio de 2022
3er Congreso de la Comisión Pastoral de la Familia de la Arquidiócesis
Temas y Talleres para el fortalecimiento de las Familias y sus entornos.
A estas actividades se integrarán otras, las cuales anunciaremos mensualmente con la
correspondiente propuesta del valor y su acción y compromiso.
Finalmente, les animamos a que durante todo el año sean fervorosos promotores de
los diversos talleres y retiros que los ministerios de familia, matrimonio y novios realizan en
nuestra arquidiócesis. Al mismo tiempo que se celebren las renovaciones de votos
matrimoniales con particular reconocimiento, lo cual motive e inspire a otros en el afán de una
vida matrimonial respetuosa, comprometida y sacramental.
Gracias anticipadas por su apoyo.

Padre Phillip Nuñez Carrión
Vicario Episcopal de la Pastoral de la Familia
de la Arquidiócesis de San Juan
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