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Acción Pastoral

LA SAGRADA FAMILIA,
SANTOS JOAQUÍN Y ANA, 

Y LOS HIJOS DE LA SAGRADA
FAMILIA EN NUEVO MÉXICO

Cuando el primer grupo de Hijos
de la Sagrada Familia llegó a Nue-
vo México (1920) invitados por el
arzobispo Albert Daeger, se encon-
tró con esta imagen de Jesús, Ma-
ría y José con Joaquín y Ana.
Entonces, interpretaron la presen-
cia de esta imagen en el altar ma-
yor de la Iglesia de Santa Cruz de
laCañada como un signo providen-
cial. La iglesia estaba en mal esta-
do y la casa sacerdotal amenaza-
ba ruina después de llevar varios
años abadonada, de modo que los
sacerdotes fueron acogidos duran-
te unos meses en la casa de una
familia de la parroquia. Este ima-
gen de la Sagrada Familia con san
Joaquín y Santa Ana recuerda a
los Hijos de la Sagrada Familia
nuestra identidad y la espiritualidad
que siempre debe animar nuestra
acción pastoral.

• Revisar el Plan Pastoral Congregacional y    
desarrollarlo en cada delegación. 
• Las delegaciones aportarán recursos pas-
torales que impulsen la evangelización en
nuestros ámbitos de acción pastoral (pági-
na web, blogs, Taller Naza-Red, etc.)
• Potenciar la vertiente pedagógico-familiar  
de la revista La Sagrada Familia. Promo- 
ver la colaboración de las Delegaciones.
• Para promover en las redes sociales nues-
tra espiritualidad y acoger una red de fami-
lias online, crear un portal que recoja las 
experiencias pastorales de religioso/as y 
laicos comprometidos con nuestras obras.

ACUERDOS CAPITULARES 2017-2022
Recursos y Medios de Comunicación:

CUARESMA 2018: La Cuaresma llega cada año a los hogares, parro-
quias y escuelas, con una espiritualidad y liturgias propias que hay que
conocer para saber apreciar. El link Introducción a la Cuaresma puede
ayudarnos a conocer la singularidad de este tiempo litúrgico. El link
Cuaresma, penitencia y conversión nos ofrece las lecturas feriales y
dominicales. La primera escuela donde aprendemos el significado del
perdón y el sacrificio es la familia, por eso, pongamos el acento en la
familia cuando preparamos los materiales (oraciones, homilías, fichas de
estudio, etc.) que nos ayudan a descubrir el misterio que celebramos.

http://josemanyanet.blogspot.com/2018/03/introduccion-la-cuaresma.html
http://www.calameo.com/read/001661254a7cf28ebc50d
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SAGRADA FAMILIA

El Plan Pastoral de Los Hijos de la Sagra-
da Familia es una herramienta de trabajo
para los religiosos y laicos que colaboran en
la pastoral manyanetiana. Esta publicación
muestra la gran avenida de la pastoral man-
yanetiana pero su importancia reside en el
esfuerzo que se ha realizado para anunciar
y explicar el carisma y la espiritualidad que
han de animar a todos los pastoralistas (re-
ligiosos y laicos) manyanetianos.

El Plan Pastoral Congregacional se en-
cuentra alojado en la web:  
https://josemanyanet.wixsite.com/planpasto
ralhsf y está abierta a las preguntas, ideas
y comentarios de todos los manyanetianos/
as (religiosos y laicos)

Misión Cuaresmal en la Parroquia
Santa Cruz de la Cañada (marzo
12-15):
Mons. Francisco González, SF, di-
rigió la misión a la que asistieron fe-
ligreses de las dos parroquias que
losHijos de la Sagrada Familia atien-
den en Nuevo México. Don Francis-
co había sido párroco en las dos an-
tes de su ordenación episcopal.

La PRIMERA confesión:
Los niños y niñas que están prepa-
rándose para recibir la primera co-
munión también se preparan para
participar por primera vez en el sa-
cramento de la confesión/perdón. 

La primera confesión debe venir pre-
cedida de una oración pero también
de una explicación que ayude a to-
dos los presentes a participar en es-
temomento de reconciliación. 

Hay que subrayar que aunque la con-
fesión se hace a solas con el sacer-
dote nuestros pecados afectan a
otras personas y apenan a Dios, que
no es lo mismo que ofenderle o po-
nerle furioso. 

La Iglesia es una gran familia, por
eso, padres y madres son los pri-
meros catequistas. Esto debe que-
dar claro antes de llamar a sus hijos
a confesar sus pecados. En nuestra
casa pedimos perdón y perdonamos.
No hay motivo para ponerse nervio-
so. Si no son capaces de recordar el
Acto de Contrición, que pidan per-
dón a Dios como lo harían en su ca-
sa, ante su papá o su mamá.

Recordemos a los padres que este
día es muy importante para todos
pues al enseñar a los más pequeños
a pedir perdón y a perdonar, esta-
mos poniendo los fundamentos de
unmundomejor. Por cierto, los adul-
tos también deberían confesarse.
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¿Celebra tu parroquia una misión de cuaresma?

La misión de cuaresma nos recuerda el aspecto comunitario de nuestra
conversión, el cual no es menos importante que nuestra conversión per-
sonal. La oveja perdida no está sola cuando finalmente es encontrada.
Sabemos que es importante celebrar en familia los buenos momentos y
no estar solos cuando llegan los malos..., la misión de cuaresma nos debe
hacer reflexionar con la comunidad sobre nuestra solidaridad, cansancio,
dudas, miedos, esperanzas y expectativas. El Libro del Éxodo –Moisés y
los israelitas– puede ayudar a no sorprendernos de nuestros tropiezos. 

https://josemanyanet.wixsite.com/planpastoralhsf
https://josemanyanet.wixsite.com/planpastoralhsf

