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AÑO DE LA FAMILIA 

Valor de la Identidad – Junio 2021 
 
 

Hermanas y hermanos del Buen Camino. 
 

 Encomendados a la Sagrada Familia iniciamos un recorrido a través de los valores 

cristianos propuestos en el Manual de Valores. Nuestra identidad como cristianos 

puertorriqueños es un valor bendecido por Dios y debemos responder a éste. Conscientes de 

esta realidad, durante este mes de junio, proponemos la siguiente acción concreta para el 

valor de la Identidad: reincorporar el altar católico doméstico en los hogares, para fortalecer y 

animar la oración en familia vivificando la iglesia doméstica. Elementos básicos en un altar 

doméstico son:  (1) una cruz;  (2) la imagen de la Virgen; (3) una biblia; y (4) una vela. 

 
 Acompañamos las hojas del Manual de Valores referentes al valor de la identidad.  

Además, en nuestro canal en YouTube, “Vicaría de la Familia Arquidiócesis de San Juan PR”, 

podrán encontrar una demostración acerca de la reunión/dinámica desarrollada según el 

Manual de Valores, para que las puedan compartir con sus ministerios parroquiales. Podrán 

accesarla presionando el siguiente enlace: https://youtu.be/G6YjAcxEYjw 

 

 Finalmente, continuemos promoviendo 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. También les pedimos que no olviden las parejas en convivencia y los matrimonios 

en segundas nupcias, ellos también necesitan de nuestra acogida y acompañamiento, por eso 

es muy significativo para sus vidas y familia, ser integrados de forma activa. 
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