Únase a nosotros en nuestra misa en celebración de Nuestra Señora
de Fátima el 13 de cada mes desde junio a octubre.
Tendremos misa en español el 13 de julio, 2017
La Diocesis de Oakland ha designado a la parroquia San
José Obrero como su iglesia oficial de perenigración del
13 de mayo al 26 de noviembre, 2017.
St. Joseph the Worker Church
1640 Addison Street, Berkeley, CA 94703

Ofrecimiento del día
Oh Jesús, a través del inmaculado corazón de María (bese el
escapulario), en reparación por mis pecados, te ofrezco todas
mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día y
de toda mi vida, por todas las intenciones de tu más sagrado
corazón, en unión con el santo sacrificio de la Misa,
lícitamente y válidamente ofrecidas este día en todo el
mundo , la infinitas gracias y méritos mismos a dispensar de
acuerdo con tu voluntad divina para la salvación de las
almas, la conversión de los pobres pecadores y la intención
especial recomendado para este mes por nuestro Obispo.
Amén.

Consagración al
Inmaculado Corazón
de Maria
O Inmaculado Corazón de María, Reina del Cielo y de la
tierra y tierna Madre de los hombres, conforme a tu ardiente
deseo manifestado en Fátima, te consagro a ti mismo, mis
hermanos, mi patria y todo el género humano. Reina sobre
nosotros y enséñanos a hacer que el Corazón de Jesús reine y
triunfe en nosotros y alrededor de nosotros como ha reinado y
triunfado en ti. Reina sobre nosotros, querida Madre, para
que seamos tuyos en la prosperidad y en la adversidad; En
alegría y tristeza; En la salud y en la enfermedad; En la vida y
en la muerte. Oh Corazón de María, Reina de las Vírgenes,
compasiva, vigila nuestras mentes y nuestros corazones y
preserva del diluvio de impurezas que lamentaste tan
tristemente en Fátima. Queremos ser puros como tú.
Queremos expiar los muchos pecados cometidos contra Jesús
y para ti. Queremos llamar a nuestro país y al mundo entero a
la paz de Dios en la justicia y la caridad. Por lo tanto, ahora
prometemos imitar tus virtudes por la práctica de una vida
cristiana y considerar el respeto humano. Resolvemos recibir
la Sagrada Comunión el primer sábado de cada mes y
ofrecerte cinco décadas del Rosario cada día junto con
nuestros sacrificios en un espíritu de reparación y penitencia.
Amén.

Querida Señora de Fátima,

apareciste, Para ayudarnos si te

Oración a San José Obrero
Glorioso San José, patrón de todos los que se dedican a
trabajar, obtener para mí la gracia de trabajar en el espíritu de
penitencia, en orden a tal modo de expiar mis pecados de
muchos; a trabajar concienzudamente, poner dedicación al
deber antes mis propias inclinaciones; para trabajar con
gratitud y alegría, considerar un honor para emplear y
desarrollar, por mi trabajo, los regalos que he recibido de Dios
Todopoderoso; trabajar con orden, paz, moderación y
paciencia sin contracción alguna vez de cansancio y
dificultades; para trabajar sobre todo con una intención pura y

con el desapego de sí mismo, teniendo siempre ante mis ojos la
hora de la muerte y la contabilidad que debo hacer entonces
del tiempo mal gastado, de los talentos desocupados, del bien
deshecho, y de mi orgullo vacío en Éxito, que es tan fatal para
la obra de Dios. Todo por Jesús, todo a través de María, todo
a imitación de ti, ¡oh Patriarca José! Este será mi lema en la
vida y en la muerte. Amén.

Oraciones del Ángel de Portugal
La Oración del Perdón
El ángel que se le apareció a los niños se llamó el Ángel de la
Paz y el Ángel de Portugal. Les enseñó la siguiente oración:

¡Dios mío, creo, adoro, espero y te amo! Pido perdón por los
que no creen, no adoran, no esperan y no Te aman.

La oración del ángel
En una ocasión, los tres niños vieron al ángel postrado ante un anfitrión
y un cáliz que colgaban en el aire. Adorando la Eucaristía, el ángel oró,

Santísima Trinidad - Padre, Hijo y Espíritu Santo - Te adoro
profundamente. Te ofrezco el más precioso Cuerpo, Sangre,
Alma y Divinidad de Jesucristo, presente en todos los
tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes,
sacrilegios e indiferencias por medio de los cuales se ofende. Y
por los infinitos méritos de Tu Santísimo Corazón y del
Inmaculado Corazón de María, te suplico la conversión de los
pobres pecadores.

La Oración Eucarística
Durante la primera aparición de Nuestra Señora de Fátima, los
niños se encontraron 'movidos por un impulso interior', como
explicó más tarde Lucía, para decir la siguiente oración juntos:
¡Santísima Trinidad, te adoro! Dios mío, Dios mío, te amo en
el Santísimo Sacramento.

La Oración del Sacrificio
La Santísima Madre enseñó a los niños a ofrecer todos
sus sacrificios personales a Dios orando,

Oh Jesús mío, te lo ofrezco por amor a Ti, por la
conversión de los pecadores y en reparación de los
pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón
de María.

La oración al final de cada década del Rosario
Nuestra Santisima Madre acentuó la importancia crítica de
rezar el rosario diariamente para la conversión de pecadores y
para la paz en el mundo. Ella preguntó que el rezo siguiente
fuera recitado al final de cada década de rosario:
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libranos del
fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas
especialmente a las más necesitades de Tu infinita
Misericordia. Amén.

INFORMACIÓN DE INDULGENCIA
¿Qué es una indulgencia?
Una indulgencia es la remisión ante los ojos de Dios del castigo
temporal por pecados ya perdonados. Las gracias a través de
una indulgencia provienen de todas las gracias que ganó para
nosotros por la obra salvadora de Jesucristo y la comunión de
los Santos.

¿Por qué obtener una indulgencia?
Obtener una indulgencia plenaria (completa) en nombre de una
persona fallecida es un gran acto de misericordia porque hace
expiación por el castigo que están sufriendo en el Purgatorio; la
alma de la persona es capaz de proceder al cielo. Recuerde que
esto sólo es posible por los méritos que Cristo ganó para
nosotros en la Cruz; pedimos que aquellos méritos sean
aplicados a uno amado en la necesidad de ellos. Si la
indulgencia es para usted, usted trabaja hacia la remisión del
castigo temporal para por sus pecados que, de ser dejado en esta
vida, usted tendrá que lidiar con ellos en el purgatorio.

¿Para quién es una indulgencia?
Puede aplicarse tanto a uno mismo o a una persona fallecida, pero no
a otras personas vivas.

¿Quién puede obtener una Indulgencia?
Una persona que busca una indulgencia debe ser bautizada, no
excomulgada, y estar en estado de gracia cuando realiza el
trabajo de la indulgencia. Una persona también necesita tener
la sincera intención de ganar la indulgencia antes de hacer el
trabajo particular asociado con ella.

¿Qué debo hacer para ganar Indulgencia Plenaria
para el Centenario de las Apariciones de Fátima a
lo largo del Año del Centenario?
Su Santidad el Papa Francis ha concedido una oportunidad de indulgencia
plenaria para el centenario de las apariciones de Fátima a lo largo del año
del centenario, que terminará el 26 de noviembre de 2017.

Hay tres maneras de obtener la indulgencia:
1. Realizar una peregrinación al Santuario de Fátima, Portugal. Para
los fieles que peregrinan al Santuario de Fátima en Portugal y participan
en una celebración de oración dedicada a la Virgen. Además, los fieles
deben orar un Padre Nuestro, recitar el Credo e invocar a la Madre de
Dios.
2. Rezar ante cualquier estatua de Nuestra Señora de Fátima. A los
fieles que visitan con devoción una estatua de Nuestra Señora de Fátima,
expuesta públicamente a veneración pública en cualquier iglesia, oratorio
o lugar propio durante los días del aniversario de las apariciones, el 13 de

cada Mes de mayo a octubre de 2017, y participar devotamente en
alguna celebración o oración en honor a la Virgen María. Además,
los fieles deben rezar el Padre Nuestro, recitar el Credo e invocar a
Nuestra Señora de Fátima.
En la Diócesis de Oakland, el Obispo Barber ha designado a San
José Obrero en Berkeley como el Santuario Peregrino para
nuestra Diócesis. La Parroquia ha preparado una serie de
celebraciones en honor a Nuestra Señora, incluyendo una misa
especial cada mes, y una celebración con el Obispo Barber el 13
de octubre.

3. Los ancianos y los enfermos
Los fieles que no pueden moverse a causa de su edad,
enfermedad u otra causa seria, pueden rezar delante de una
estatua de Nuestra Señora de Fátima y deben unirse
espiritualmente a las celebraciones del jubileo en los días de la
Las apariciones, el 13 de cada mes, entre mayo y octubre de
2017. También deben 'ofrecer al Dios misericordioso con
confianza, a través de María, sus oraciones y sufrimientos o los
sacrificios que hacen en sus propias vidas'.

-

Una indulgencia plenaria se puede ganar
sólo una vez al día. Para obtenerlo, los fieles
deben, además de estar en estado de gracia

-

tener la disposición interior de separación
completa del pecado, el pecado incluso venial;

-

haber confesado sacramentalmente sus
pecados;

-

recibir la Santa Eucaristía (es sin duda
mejor recibir y participar en la Santa Misa, pero
para la indulgencia sólo es necesaria la Sagrada
Comunión).

Que el Señor, por intercesión de Nuestra Señora de
Fátima, fortalezca nuestra fe, sostenga nuestra
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